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COVID-19
Mascarillas
Tests rápidos

NORMATIVA Y REGULACIÓN APLICABLE
Productos Conforme a directiva
UNE-EN149:2001+A1:2010
Dispositivos de Protección Respiratoria
UNE-EN 149: 2001 + A1: 2010 Dispositivos de Protección Respiratoria
Las mascarillas/respiradores desechables cumplen con los requisitos de la norma
europea EN 149: 2001 + A1: 2009, máscara filtrante respiradores para uso contra
partículas líquidas sólidas y no volátiles solamente. Los productos se clasifican por
eficiencia de filtrado y Máximo rendimiento total de fugas hacia adentro (FFP1, FFP2 y
FFP3), también por usabilidad y resistencia a la obstrucción.

Las pruebas de rendimiento en esta categoría incluyen:

• Prueba de penetración del filtro y exposición prolongada (carga): evalúa el
rendimiento de filtración cuando es nuevo y con el tiempo
• resistencia respiratoria: evalúa la facilidad de respiración (inhalación y exhalación)
a través del respirador
• fuga total hacia adentro: evalúa la penetración del filtro, la fuga de la válvula (si
está instalada) y, lo que es más importante, la fuga del sello frontal del respirador
cuando lo usa un panel de diferentes personas mientras realiza ejercicios de trabajo
simulados
• resistencia a la obstrucción: evalúa la capacidad del respirador para continuar
funcionando eficazmente y proporcionar respiración protección en ambientes con
mucho polvo

Los productos reutilizables también están sujetos a un ciclo de limpieza (especificado
por el fabricante) y almacenamiento de 24 horas para confirmar el rendimiento del
producto no se ve afectado por la reutilización. La prueba de resistencia a la obstrucción
es un requisito obligatorio para la reutilización productos, pero es opcional para
productos de un solo turno (no reutilizables). Se puede obtener una copia completa de
la directiva EN 149: 2001 + A1: 2009 comprado al organismo nacional de normalización.
Designaciones de marcado:
R = reutilizable
NR = No reutilizable (solo uso de turno único)
D = Cumple con los requisitos de resistencia de obstrucción

Productos Conforme a directiva
UNE-EN14683:2019+AC:2019
Mascarillas Quirúrgicas. Requisitos y
Métodos de ensayo
UNE-EN14683:2019+AC:2019 Mascarillas Quirúrgicas
Las mascarillas quirúrgicas desechables cumplen con los requisitos de la norma
europea EN 14683:2019+AC2019, donde especifica la construcción, diseño y requisitos
de funcionamiento y métodos de ensayo de mascarillas quirúrgicas previstas para
limitar la transmisión de agentes infecciosos desde el personal médico hasta los
pacientes durante procedimientos quirúrgicos y otros entornos médicos con
requisitos similares.
Una mascarilla quirúrgica dotada de una barrera microbiana apropiada también
puede ser eficaz para reducir la emisión de agentes infecciosos desde la nariz y la
boca de un portador asintomático o de un paciente con síntomas clínicos.
Esta norma europea no es aplicable a mascarillas previstas exclusivamente para la
protección personal del personal clínico. Para el mencionado uso la norma a aplicar
es la UNE-EN149:2001+A1:2010 dispositivos de Protección Respiratoria.

Normas para consulta
Las normas indispensables para la aplicación de este documento. Para las
referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha
se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).
EN ISO 10993-1:2009, Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte 1:
Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo (ISO 10993-1:2009).
EN ISO 11737-1:2018, Esterilización de productos para la salud. Metódos
microbiológicos. Parte 1: Determinación de la población de microorganismos en los
productos (ISO 11737-1:2018).
EN ISO 22609:2004, Clothing for protection against infectious agents. Medical face
masks. Test

Mascarillas FFP1
3 ply

Para uso Laboral y Cotidiano
UNE-EN149:2001+A1:2010 Dispositivos de
protección respiratoria
Directiva CE 2016/245 Personal Protective
Equipment
Marcado CE y FDA
Certificado de conformidad del Producto
Certificado de conformidad CE del Fabricante
Certificado de conformidad FDA del fabricante
Clasificación de seguridad de filtrado FFP1
Eficacia Filtración > 78%
BFE Eficacia de filtración bacteriólogica > 97%
Grosor de capa: 20+20+20 gsm

PROTECCIÓN'

Mascarillas FFP2
3 ply Quirúrgica

Para uso Sanitario, Laboral y Cotidiano
EN146:2019+AC:2019 Mascarillas Qirúrgicas
Directiva 93/42/CEE Medical Device Regulation
Marcado CE y FDA
Certificado de conformidad del Producto
Certificado de conformidad CE del Fabricante
Certificado de conformidad FDA del fabricante
Clasificación de seguridad de filtrado FFP2
Eficacia Filtración > 94%
BFE Eficacia de filtración bacteriólogica > 99%
Grosor de capa: 25+25+25 gsm
Mascarillas Sanitarias de alta protección

PREVENCIÓN'

Mascarillas FFP2
KN95

Para uso Laboral y Cotidiano
EN149:2001+A1:2010 Dispositivos de
protección respiratoria
Directiva CE Reglamento UE 2016/245 Personal
Protective Equipment
N95 United States NIOSH-42CFR84
GB2626 KN95
Marcado CE y FDA
Certificado de conformidad del Producto
Certificado de conformidad CE del Fabricante
Certificado de conformidad FDA del fabricante
Clasificación FFP2
Eficacia Filtración > 95%
PFE Eficacia de filtración de partículas > 95%
Grosor del filtrado: 30+30+30 GSM

PREVENCIÓN'

TEST COVID-19
IgG/IgM

COVID-19 IgG/IgM

El casete de prueba de anticuerpos COVID-19
lgG / lgM (sangre/suero/plasma) es un ensayo
inmunocromatográfico en fase sólida para la detección
rápida, cualitativa y diferencial de los anticuerpos lgG y lgM
contra el nuevo coronavirus Covid-19 en sangre, suero o
plasma humano.

Atributos:

Resultados rápidos de entre 10 a 15 minutos
Facilita las decisiones de tratamiento del paciente
rápidamente
Procedimiento simple que ahorra tiempo
Pequeñas muestras, solo 5 pL de suero / plasma o 10 pL de
muestras de sangre
Se proporcionan todos los reactivos necesarios y no se
necesita equipo
Especificidad 100%
Sensibilidad Mínima 90,2%

Marcado CE y Conforme Normativa Europea
Certificado de conformidad del Producto
Certificado de conformidad del fabricante
Certificado FDA del Fabricante

DETECCIÓN'
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