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ANEXO NOTA DE PRENSA MASCARILLAS 
 
 
Con objeto de clarificar la nota de prensa, incluimos las fotografías de las mascarillas 
que hemos adquirido y que incumplen la normativa sobre etiquetado 
 

- Mascarilla higiénica adquirida en una tienda de complementos 
 

 
 
Tal y como podemos observar, el etiquetado de esta mascarilla carece de muchos 
requisitos esenciales que deben tener las mismas. En primer lugar, no figura el nombre, 
domicilio y razón social del fabricante. Tampoco hace referencia al cumplimiento de 
ninguna normativa, ni a la respirabilidad y eficacia de filtración bacteriana por lo que 
entendemos que, al carecer de referencias a normas o ensayos, no puede garantizar un 
nivel de protección. Asimismo, tampoco podemos apreciar las instrucciones de uso 
sobre colocación, mantenimiento, manipulación y eliminación, ni tampoco el número 
de lote. 
 
Por último, en el papel de su etiquetado y en letra muy pequeña, se indica que los 
ensayos técnicos y de lavados se encuentran en el interior de la mascarilla. Hecho que 
tras comprobar, lamentamos informar de que no es cierto, puesto que no incluye más 
que el papel que aparece en la fotografía.  
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- Mascarillas higiénicas adquiridas en bazar 
 

 
 
Tal y como se puede apreciar, el etiquetado de esta mascarilla viene completamente en 
chino, por lo que incumple la normativa relativa al etiquetado de bienes y servicios, 
atentando contra el derecho a la información de los consumidores y suponiendo un 
riesgo para su seguridad y salud. En este sentido, en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y más 
concretamente en su artículo 18, apartado tercero, se establece que: “Sin perjuicio de 
las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las indicaciones obligatorias del 
etiquetado y presentación de los bienes o servicios comercializados en España deberán 
figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado”. 
 
Al no figurar el etiquetado en castellano, el acceso que el consumidor tiene a la 
información es muy reducido y, por tanto, estaría adquiriendo un artículo del que ni si 
quiera conoce la composición, con el consiguiente riesgo que esto conlleva.  
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Este mismo caso se repite en otros bazares visitados, volviendo a encontrarnos con más 
mascarillas higiénicas, cuyo etiquetado no aparece en castellano: 
 

 
 
De igual forma, hemos encontrado algunas mascarillas higiénicas en estos 
establecimientos que, a pesar de que parecen contar un etiquetado completo, carecen 
de determinados requisitos: 
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En este caso, podemos observar cómo estas mascarillas afirman tener una eficacia de 
filtración bacteriana (BFE) >95%. Sin embargo, esta afirmación la realizan sin identificar 
el número de ensayo y el laboratorio empleado para testar este dato, información esta 
obligatoria en el caso de indicar la eficacia de filtración bacteriana o la respirabilidad de 
la mascarilla. Tampoco hace referencia al cumplimiento de ninguna normativa, por lo 
que volvemos a entender que, al carecer de referencias a normas o ensayos, no puede 
garantizar un nivel de protección. De igual forma, tampoco hace referencia a los 
materiales utilizados para su composición ni al lote de fabricación. Asimismo, tampoco 
cumplen con la obligación de indicar en su etiquetado la advertencia de que no 
estamos ante un producto sanitario ni un equipo de protección individual.  
 
Por último, hemos llegado a encontrar mascarillas en estos establecimientos que ni si 
quiera podemos determinar si cumplen o no con los requisitos necesarios puesto que, 
al pedir un paquete de mascarillas higiénicas en línea de caja, nos han proporcionado 
un envase con mascarillas y sin ningún tipo de etiquetado ni de indicación de uso, tal y 
como mostramos a continuación: 
 

 
 
Estas mascarillas han sido las únicas que hemos encontrado sin ningún tipo de 
referencia, etiquetado o instrucciones. Sin duda, un hecho totalmente preocupante 
respecto a la protección de la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios, 
además de suponer una vulneración del derecho a la información de los mismos. 
 
Mérida, 4 de Septiembre de 2020.- 


