OCTUBRE 2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: GUOYOU
- Modelo/lote: KN95, MODELO H91
- REFERENCIA: 19039
- Código de barras: 8429160190390

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 29/09/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:
Categoría: Equipo de Protección Individual
Identificación del producto:
- Nombre: Mascarilla KN 95 Protective mask (non medical)
- Marca: DAYLEAD
- Modelo/lote: HALF FACEPIECE, DY9901
- Código de barras: No consta
País de origen: China
Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: No dispone del marcado CE, visible e indeleble ni de los cuatro dígitos del Organismo
Notificado ni en el embalaje ni en la mascarilla. No dispone de la autorización temporal.
Medidas adoptadas por el órgano notificante: Retirada del Mercado
Órgano notificante: Junta de Castilla y León
Observaciones:
Fecha:

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre:Mascarilla de Protección KN 95
- Marca: MENGGESUO
- Modelo/lote:
- Código de barras: 6925911522999
País de origen: CHINA
Naturaleza del riesgo: RIESGO PARA LA SALUD
Incumplimientos:No dispone del marcado CE, visible e indeleble ni de los cuatro dígitos del Organismo
Notificado en la mascarilla, en el envase figura el marcado CE sin los cuatro digitas del Organismo
Notificado. No dispone de la autorización temporal.
Medidas adoptadas por el órgano notificante: Prohibición de la comercialización
Órgano notificante: JUNTA DE CASTILLA LEÓN
Observaciones:
Fecha:

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: SHENGJIE
- Modelo/lote: KN95
- Referencia: NO CONSTA
- Código de barras: NO CONSTA

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 01/10/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: SHENGJIE
- Modelo/lote: KN95 LOTE GX20A
- Referencia: NO CONSTA
- Código de barras: 8437016158760

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 01/10/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipo de protección especial
Identificación del producto:
- Nombre: Pack de 10 Mascarillas FFPII KN95
- Marca: sin marca
- Modelo/lote: no dispone
- Código de barras: No dispone
País de origen: no consta
Naturaleza del riesgo: RIESGO PARA LA SALUD
Incumplimientos: El EPI no se comercializaba con las instrucciones del fabricante, no iba acompañado de una
declaración de conformidad y no se indicaba ninguna referencia al Reglamento (UE) 2016/425
No constaba la descripción del EPI (marca, tipo, lote o serie), no constaba el nombre ni la dirección del fabricante
ni representante autorizado, no constaban las referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas,
respecto a las que se declaraba su conformidad, no constaba el nombre y dirección del organismo de control.
En aplicación del artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/425 / Art.10 RD 1407/1992, no llevaba la marca de
conformidad "CE".
En aplicación de la UNE EN 149: 2001 + A1 : no contenía el nombre del producto, tipo lote o serie que permitiera
la trazabilidad, no estaba marcado NR para mascarillas desechables o R de mascarillas reutilizables.
Medidas adoptadas por el órgano notificante: PROHIBICION DE LA COMERCIALIZACIÓN
Órgano notificante: CATALUÑA
Observaciones:
Fecha: 01/10/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: SIN MARCA
- Modelo/lote: KN95, LOTE 9501B
- Referencia: NO CONSTA
- Código de barras: 69373108651563

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 02/10/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº: INF*152/2020
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: LEXMOTO IBÉRICA
- Modelo/lote: KN95
- Referencia: 19030
- Código de barras: 8429160190307

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 29/09/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº: INF-153/2020
Categoría:

Equipo de protección individual

Identificación del producto:
- Nombre:
- Marca:
- Modelo/lote:
- Código:

Mascarilla KN95
Hua Xia
M030

xxxxxx

País de origen:

China

Naturaleza del riesgo:

Posible riesgo para la salud de los consumidores

Incumplimientos:
Incumple el supuesto nº 2 del apartado primero de la
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19, al no
presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la Recomendación UE 2020/403, para la
comercialización de Equipos de Protección Individual que garanticen un nivel adecuado de salud y seguridad de
conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento UE 2016/425, aunque los
procedimientos de evaluación de la conformidad, incluida la colocación del marcado CE no se
hayan efectuado completamente según las normas armonizadas.

Medidas adoptadas por el órgano notificante: Prohibición provisional de venta y retirada del mercado en el
ámbito territorial de Navarra.
Órgano notificante:

Gobierno de Navarra

Observaciones:
Fecha:

25/09/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº: INF-154/2020
Categoría:

Equipo de protección individual

Identificación del producto:
- Nombre:
- Marca:
- Modelo/lote:
- Código:

Mascarilla KN95
Sin marca
M024
6973090960025

País de origen:

China

Naturaleza del riesgo:
mercado, en el ámbito territorial de Navarra.

Prohibición provisional de comercialización y retirada del

Incumplimientos:
Incumple el supuesto nº 2 del apartado primero de la
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19, al no
presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la Recomendación UE 2020/403, para la
comercialización de Equipos de Protección Individual que garanticen un nivel adecuado de salud y seguridad de
conformidad con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento UE 2016/425, aunque los
procedimientos de evaluación de la conformidad, incluida la colocación del marcado CE no se
hayan efectuado completamente según las normas armonizadas.
Presentan certificado de ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE, SRL., organismo notificado 1282, que solo puede
certificar mascarillas quirúrgicas de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE, relativa a los productos sanitarios y no
podría certificar mascarillas que sean equipos de protección individual de acuerdo con el Reglamento (EU)
2016/425.
Medidas adoptadas por el órgano notificante: Retirada del mercado

Órgano notificante:

Gobierno de Navarra

Observaciones:
Fecha:

25/09/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº: INF-155/2020
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: SIN MARCA
- Modelo/lote: KN95
- Referencia: NO CONSTA
- Código de barras: NO CONSTA

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 06/10/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: SHENGSHI
- Modelo/lote: KN95
- Referencia: NO CONSTA
- Código de barras: NO CONSTA

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 06/10/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº: INF-157/2020
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: GCPC
- Modelo/lote: KN95, MODELO G95200, LOTE 20D24 (en certificado chino)
- Referencia: NO CONSTA
Código de barras: 6973121000010

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 06/10/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipos de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: Mascarilla de protección KN95
- Marca: SNOOZY
- Modelo/lote: K-01
- Código de barras: 6973214800039
País de origen: China
Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: No dispone del correcto marcado CE, ni de la autorización temporal

Medidas adoptadas por el órgano notificante: Retirada del mercado
Órgano notificante: Junta de Castilla y León
Observaciones:
Fecha:

Producto notificado a través de la Red de Alerta
Nº:
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCIÓN
- Marca: AND MAGPIE
- Modelo/lote: KN95
- Referencia: NO CONSTA
- Código de barras: 6971044293892

Naturaleza del riesgo: Riesgo para la salud
Incumplimientos: Incumple la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la
crisis provocada por el COVID-19, al no presentar la autorización temporal, conforme al apartado 7 de la
Recomendación UE 2020/403, para la
Medidas adoptadas por el órgano notificante: INMOVILIZACIÓN CAUTELAR
Órgano notificante: JUNTA DE ANDALUCÍA
Observaciones:
Fecha: 06/10/2020

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:
Categoría: Equipo de protección individual
Identificación del producto:
- Nombre: MASCARILLA DE PROTECCION KN95 PARA NIÑOS
- Marca: HOCO
- Modelo/lote: MS-P95
- Código de barras:6931474729774
País de origen: CHINA
Naturaleza del riesgo: RIESGO PARA LA SALUD
Incumplimientos: NO DISPONE DEL CORRECTO MARCADO CE, NO FIGURA EL MARCADO CE EN EL
PRODUCTO, FIGURANDO SOLAMENTE EN EL ENVASE (CAJA DE CARTÓN)
Medidas adoptadas por el órgano notificante: PROHIBICIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN
Órgano notificante: JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Observaciones:
Fecha: 03/09/2020

