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 ¿Cómo saber si una mascarilla higiénica es segura? 
    

Las habituales mascarillas de tela, deben cumplir una serie de 
exigencias de seguridad. ¿Sabe cuáles son?  
 
Las mascarillas higiénicas, también denominadas cobertores 
faciales, son aquellas que han sido diseñadas para minimizar la 
proyección de las secreciones respiratorias, que contienen saliva, 
esputos o secreciones respiratorias cuando el usuario habla, tose o 
estornuda, pudiendo también limitar la penetración de estas 
secreciones de origen externo. Deben cubrir boca, nariz y mentón y 
están dotadas de un sistema de sujeción normalmente a la cabeza 
o a las orejas. 
 
Este tipo de mascarillas nos protegen en la medida en que todo el 
mundo lleve puesta una mascarilla, al menos, de protección 
equivalente, ya están diseñadas principalmente para proteger a los 
demás de nuestras secreciones. 
 
Pueden ser reutilizables o desechables y se podrán comercializar 
siempre que demuestren eficacia en la filtración de partículas. 
  
Etiquetado 
 
Antes de comprar una mascarilla higiénica, debemos asegurarnos 
de que contenga en su etiquetado los siguientes elementos: 
 
Identificación del fabricante, lote, domicilio y correo electrónico. 
Denominación “mascarilla higiénica o cobertor facial 
comunitario” y el modelo. 
Instrucciones sobre colocación, uso, mantenimiento y 
eliminación. 
Contenido del envase (número de unidades que contiene) 
Composición (substancias y materiales empleados en su 
fabricación) 
Plazo recomendado para su uso (periodo tras el cual se debe 
lavar o desechar) 
Características, incluyendo talla y si es reutilizable o de un solo 
uso. 
En caso de ser reutilizable, debe incluir el número máximo de 
lavados que soporta, así como el método de lavado y secado. 
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Indicación de “Advertencia. No es un producto sanitario ni un 
equipo de protección individual. Este producto está destinado 
a población sin síntomas de enfermedad”. 
Referencia a las normas y especificaciones técnicas que se 
hayan seguido para su fabricación, que será la norma UNE 0064 si 
son mascarillas desechables, UNE 0065 sin son reutilizables, o el 
documento UNE-CWA 17553:2020 si la mascarilla procede de la 
unión europea. 
Datos testados sobre la eficacia de filtración, resistencia a la 
respiración y permeabilidad del aire. Deberá incluir el número de 
referencia del informe del ensayo, la norma (método de ensayo) y el 
laboratorio empleado. 
En las mascarillas infantiles deberá incluir de forma expresa la 
palabra “Infantil”; la indicación “Advertencia. Utilizar bajo la 
supervisión de un adulto”; y la edad aproximada de uso. 
Si la venta es a través de internet, esta información debe mostrarse 
también en la página web. 
 
No deberán incluir inscripciones o anagramas que induzcan a error 
por contener equivalencias o referencias a otro tipo de mascarillas. 
 
Consideraciones generales 

Existen tres tipos de mascarillas según su eficacia de filtración 
bacteriana de tipo I, tipo II y tipo IIR (que son eficaces contra 
salpicaduras también). Esta información deberá incluirse en el 
etiquetado o en la caja del embalaje, junto con marcado CE, la 
referencia a la norma europea EN 14683 (que asegura el 
cumplimiento de un estándar de calidad) y los datos de 
identificación del fabricante. 

Puede encontrar estas mascarillas en cualquier establecimiento 
(empaquetadas) y en las farmacias (que también pueden venderlas 
por unidades). Tienen una eficacia de filtración bacteriana mayor o 
igual al 95% y si son de Tipo IIR mayor al 98%. 

Recuerde que, en este caso, se ha establecido un precio máximo 
por cada mascarilla, que no puede ser superior a 0,62 €, IVA 
incluido, según resolución del Gobierno de noviembre de 2020. 

  

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14466&p=20201119&tn=1#an
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Equipos de protección individual (EPI): mascarillas FFP2 

 Estas mascarillas están indicadas especialmente a 
los profesionales sanitarios que están en constante contacto con 
enfermos, así como para personas vulnerables con indicación 
médica. Su función es filtrar el aire que inhalamos y así evitan que 
entren partículas contaminantes a nuestro organismo. Por lo que los 
EPIs protegen a la persona que los lleva. 

Según su eficacia para la filtración pueden ser de tres tipos FFP1, 
FFP2 y FFP3. En relación a la COVID-19 se recomienda el uso 
FFP2. 

En lo que respecta al etiquetado, estas mascarillas cuentan con 
su propia normativa, el reglamento de equipos de protección 
individual, por lo que deben cumplir con unos requisitos de 
seguridad antes de ser introducidos en el mercado europeo. Es 
conveniente que revise que el producto lleva el marcado CE, que 
garantiza que el producto cumple con la legislación. Además, van 
acompañadas del marcaje NR para el caso de que no sea 
reutilizable y R en el caso de que sí lo sea. Deben llevar la 
identificación del fabricante, así como las instrucciones de uso y 
colocación y la referencia a la norma UNE- 149 que asegura 
además el cumplimiento de un estándar de calidad. 

Estas mascarillas pueden encontrarse en farmacias, centros 
especializados y grandes superficies. Al igual que las mascarillas 
higiénicas, su precio es libre. 

En relación con la COVID-19, de manera excepcional, se 
autorizaron temporalmente mascarillas FFP2 que cumplían con 
otros estándares, como las N95, R95, P95, fabricadas bajo la 
Norma NIOSH-42CFR84 o las denominadas KN 95 fabricadas bajo 
la Norma GB2626. Todas ellas, se podrán comercializar en España 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Desde enero de 2021, las mascarillas FFP2 que se vendan 
deberán llevar en la etiqueta el marcado CE. Confírmelo antes de 
comprar una, ya que si no lo llevan, no podrá garantizar que 
cumplen con los estándares de calidad. 

 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

TELF 918587800 EXT 118-134 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=DA

