
Mascarillas contra partículas

 ¿QUÉ ES QUÉ?
MASCARILLA

+
FILTROS DE PARTÍCULAS

Proteger de la inhalación Proteger de la inhalación Evitar la transmisión de agen- Proteger de la inhalación de Minimizar la proyección 
de partículas, incluidos de partículas, incluidos tes infecciosos procedentes de bioaerosoles a la persona de las secreciones 

USO bioaerosoles, a la bioaerosoles, a la la persona portadora portadora y, a la vez, reduce respiratorias  y  limitar, en 

PREVISTO persona portadora persona portadora Si llevan marcado IIR pueden la transmisión de agentes la medida de lo posible, la 
proporcionar protección frente infecciosos de esta misma penetración de partículas 
a salpicaduras de fluidos po- persona a la zona de trabajo en el área nasal y bucal de 
tencialmente contaminados la persona portadora

Reglamento (UE) 
2016/425 relativo a los 
equipos de protección 
individual (EPI)
EPI categoría III

EN 140 (Mascarilla)
EN 143:2021 (Filtro)

Pieza facial hermética 
Ensayo de ajuste requerido

Mascarilla: no aplicable
Filtro: P1, P2, P3

Utilizados los dos equipos 
correctamente, se 
garantiza un determinado 
nivel de protección 
frente a la inhalación de 
partículas
No se considera producto 
sanitario
Reutilizable salvo 
indicación en contra

Utilizada correctamente, 
se garantiza un determi-
nado nivel de protección 
frente a la inhalación de 
partículas
No se considera producto 
sanitario
Reutilizable salvo 
indicación en contra

No garantiza un nivel de-
terminado de protección 
frente a la inhalación de 
partículas
No se considera EPI
Desechable

Utilizada correctamente, 
se garantiza un determi-
nado nivel de protección 
frente a la inhalación de 
partículas
Se considera producto 
sanitario y EPI

No se considera producto 
sanitario
No se considera EPI
No se recomienda para 
situaciones que impliquen 
exposiciones peligrosas a 
contaminantes

FFP1, FFP2, FFP3
FFP1, FFP2, FFP3 (como EPI)
I, II, IIR (como PS)

Adultos/niños
Reutilizables/desechablesI, II, IIR

Pieza facial hermética 
Ensayo de ajuste requerido

Pieza facial hermética 
Ensayo de ajuste requerido

Pieza facial no hermética Pieza facial no hermética 

EN 149 EN 14683 EN 14683
EN 149

Especificación UNE 0064-
1:2021
Especificación UNE 0064-
2:2021
Especificación UNE 0065:2021
Guía UNE-CWA 17553:2020

Reglamento (UE) 
2016/425 relativo a los 
equipos de protección 
individual (EPI)
EPI categoría III

Reglamento (UE) 
2017/745 sobre los pro-
ductos sanitarios (PS)
PS clase I

Reglamento (UE) 
2017/745 y Reglamento 
(UE) 2016/425 
Categoría III como EPI
Clase I como PS

Orden CSM/115/2021 
sobre las mascarillas 
higiénicas (o cobertores 
faciales comunitarios)

LEGISLACIÓN DE  
COMERCIALIZACIÓN

NORMAS 
ARMONIZADAS,

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

AJUSTE FACIAL

CLASIFICACIÓN

LIMITACIONES 
DE USO

MASCARILLA 
AUTOFILTRANTE 

CONTRA PARTÍCULAS

MASCARILLA  
QUIRÚRGICA

MASCARILLA  
DUAL

MASCARILLA  
HIGIÉNICA

NIPO (en papel): 118-22-006-6 
NIPO (en línea): 118-22-005-0 
D.L.:M 23932-2022




