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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) ha elaborado
una serie de guías técnicas para la fabricación de equipos de protección
individual y mascarillas quirúrgicas, que incluyen las especificaciones que
han de cumplir, así como el proceso de verificación posterior.
Las guías recogen información sobre los diferentes tipos de mascarillas,
marcado CE de las mascarillas filtrantes de protección contra partículas,
los procesos de fabricación de mascarillas quirúrgicas e higiénicas, ropa
de protección, batas quirúrgicas, gafas de protección, pantallas faciales,
guantes, normativa aplicable y otros aspectos, a partir de información de la
Secretaría General de Industria y Pyme, el Instituto Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo o AITEX.
¿Cuál es la clasificación para los diferentes tipos de mascarillas?
Enlace directo web MINCOTUR:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/1_clarificacion_diferentes_tipos_mascarillas.pdf

Mascarillas tipo EPI, ¿cómo legalizarlas?
Marcado CE de las mascarillas filtrantes de protección contra partículas
(Equipos de Protección Individual, EPI)
Documento publicado por el Ministerio de Sanidad “PROCEDIMIENTO DE
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS
(SARS-COV-2)”.
Ver documento:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Sobre la protección respiratoria, en la versión del documento de 26/3/2020,
se indica lo siguiente:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/2_mascarillas_tipo_EPI_como_legalizarlas_v2.0.pdf
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Mascarillas tipo producto sanitarias (también llamadas quirúrgicas),
¿cómo legalizarlas?
Marcado CE de las mascarillas quirúrgicas (Producto Sanitario, PS)
Equipos de Protección Individual (EPI) -vs-Productos Sanitarios (PS)
Existe un folleto informativo sobre "Guantes duales" que explica para el
caso de los guantes cuándo aplica una u otra (o las dos) legislaciones
según el propósito del producto: "Para protegerte, un EPI -Para
protegerles, un PS".
Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/3_mascarillas_tipo_producto_sanitario_como_legalizarla
s_v.2.pdf

Ver folleto donde explica brevemente las dos legislaciones:
https://www.insst.es/documents/94886/599872/D%C3%ADptico+Guantes+de+uso
+dual+-+A%C3%B1o+2019.pdf/793005c3-db56-4330-8a83-c3be8c80e2a2

Legislación sobre Productos Sanitarios (PS) Actualmente (marzo 2020)
aplica la Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa
a los productos sanitarios. A partir del 26 de mayo de 2020 será aplicable
el Reglamento (EU) 2017/745del Parlamento Europeo y del Consejo de 5
de abril de 2017 sobre los productos sanitarios
Más información:
Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios:
https://www.aemps.gob.es/productossanitarios/productossanitarios_prodsanitarios
https://www.aemps.gob.es/productos-sanitarios/prodsanitarios/legislacion-sobreproductos-sanitarios/#B2

Texto de la Directiva 93/42/CEE:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:ES:
PDF
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Web Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_en

¿Hay un listado de todas las normas aplicables a EPI’s y productos
sanitarios?
Nota informativa sobre las normas técnicas que deben cumplir los equipos
de protección individual (EPI) y productos sanitarios (PS) para proceder a
su marcado ce.
Estas normas están accesibles de manera gratuita, gracias a la
colaboración de la Asociación Española de Normalización (UNE), que ha
decidido dar acceso gratuito a las normas UNE relevantes sobre EPI y
Productos Sanitarios, previo registro de los datos del interesado, a través
del siguiente enlace:
https://www.une.org/la-asociacion/sala-de-informacion-une/noticias/une-facilitael-acceso-gratuito-a-sus-normas-para-la-fabricacion-de-material-contra-elcoronavirus

Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/4_listado_normas_sobre_EPI_y_PRODUCTOS_SANITARI
OS_v.3.3.pdf

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones
alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo.
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/5_resolucion_SGIPYME.pdf

¿Cuál es el proceso de fabricación de mascarillas protectoras como
Equipo de Protección Individual (EPI)?
Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/6_Proceso_de_fabricacion_habitual_de_mascarillas_EPI
s_v2.1.pdf
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¿Cuál es el proceso de fabricación habitual de mascarillas
quirúrgicas como Producto Sanitario (PS)?
Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/7_proceso_fabricacion_habitual_mascarillas_quirurgicas
_v1.pdf

¿Cuál es el proceso de fabricación habitual de mascarillas
higiénicas?
Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/8_Proceso_de_fabricacion_habitual_de_mascarillas_higi
enicas_V4.1.pdf

Mascarilla confeccionada prototipo por AITEX
Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/9_MASCARILLA_DESARROLLADA_POR_AITEX.pdf

¿Cómo debe ser la ropa de protección (Equipos de Protección
Individual, EPI) y batas quirúrgicas (Producto Sanitario, PS)?
Existe un documento publicado por el Ministerio de Sanidad, titulado
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN
AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)”.
Ver documento:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/10_ropa_de_proteccion_y_batas_quirurgicas_informacio
n_basica_v1.2.pdf
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¿Cómo debe ser la protección ocular y facial: Gafas de protección y
pantallas faciales (Equipos de Protección Individual, EPI)?
Existe un documento publicado por el Ministerio de Sanidad, titulado
“PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN
AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)”.
Ver documento:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/11_gafas_proteccion_pantallas_faciales_v1.pdf

NOTA INFORMATIVA sobre fabricación de pantallas faciales de protección
frente a salpicaduras:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/12_Indicaciones_fabricacion_pantallas_faciales_COVID19-07.04.20.pdf

¿Qué son los Guantes de uso dual?
Díptico explicativo de Guantes de uso dual: “En tus manos está la
seguridad”:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/13_Diptico_Guantes_de_uso_dual_EPI_y_PS_2019.pdf

¿Cuáles son las especificaciones
destinadas a uso no sanitario?

técnicas

para

mascarillas

Documento resumen:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/14_Nota_especificaciones_tecnicas_mascarillas_uso_no
_sanitario.pdf
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¿Cuáles son las normas para la fabricación en serie y confección
artesanal de Mascarillas?
“Guía de requisitos mínimos, métodos de ensayo, confección y uso”
realizada por AFNOR:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID19/GuiaFabricacionEPIs/15_Norma_AFNOR_sobre_fabricacion_de_mascarillas.p
df

Todas estas medidas están recogidas, a modo de resumen, en único
documento realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(MINCOTUR) y se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-demascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
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