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NOTIFICACIONES INFORMATIVAS DE MASCARILLAS EPIS PROPORCIONADAS POR INGESA 

Identificación 

Notificación 

informativa 

Producto afectado FABRICANTE/DISTRIBUIDOR información 

complementaria 

INF-

60/2020 

Equipo de protección individual: MASCARILLA DE PROTECCIÓN FreeS KN95 LOTE 20204 

 

 

Fabricante: ZHEJIANG JF CommodityCo., Ltd 

no 28 JUNZIANG AVENUE LONGYOU 

INDUSTRIAL PARK ZHEJIANG PROVINCE 

CHINA 
 

Importador: COMERCIAL ALMERICHI, S.L.U. 

C/ ENCINAR, 16 

04740-ROQUETAS DE MAR 

(ALMERÍA) 

 

Descripción del producto: 

Mascarilla de protección tipo 

KN95/FFP2, de color blanco, 

autofiltrante, plegada, con pinza 

nasal y cintas elásticas para 

sujetar en las orejas y sin 

válvula GC 

Descripción del envase: Caja 

de cartón pequeña de colores 

blanco y rojo que contiene 10 

unidades.  

Resultados de los ensayos 

significativos: 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 comercialización de 

Equipos de Protección 

Individual que garanticen un 
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nivel adecuado de salud y 

seguridad de conformidad con 

los requisitos esenciales 

establecidos en el Reglamento 

UE 2016/425. 

 

Medidas adoptadas: 

Inmovilización y suspensión de 

la actividad, venta, oferta y 

promoción. 

INF-

61/2020 

Equipo de protección individual: MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95", marca 

YOUSHENG, ref. YS-003, lote YS20200418160 

 

 

 

 

Fabricante: SHENZHEN YOUSHENG 

PROTECTIVE PRODUCTS TECHNOLOGY Co., 

Limited 

4171, LONGGANG AVENUE, LIULIAN 

COMMUNITY, PINGDI STREET 

LONGGNG DISTRICT 

SHENZHE CITY 

CHINA 
 

Importadores: 

No consta. 

 

Minorista:  

EUROMANÍA (EVEN MERKAIMPORT) 

C/ AZAHAR, 8 

04006- ALMERÍA 

 

 Descripción del producto: 

Mascarilla de protección tipo 

KN95, de color blanco, 

autofiltrante, plegada, con pinza 

nasal y cintas elásticas 

para sujetar en las orejas y sin 

válvula GC. Lleva troquelado a 

ambos lados de la mascarilla 

KN95 

Descripción del envase: 

Caja de cartón pequeña de color 

blanco que contiene 50 

unidades. 

Resultados de los ensayos 

significativos:  

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 lacomercialización de 

Equipos de Protección 

Individual que garanticen un 
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nivel adecuado de salud y 

seguridad deconformidad con 

los requisitos esenciales 

establecidos en el Reglamento 

UE 2016/425. 

 

Medidas adoptadas: 

Inmovilización y suspensión de 

la actividad, venta, oferta y 

promoción. 

 

INF-

62/2020 

Equipo de protección individual: MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95", marca FUPING, 

lote 20200505 

 

Fabricante: WENZHOU FUPING Ba.Co.Ltd. 

BUILDING CITY, ZHENGIANG PROVINCIA 

CHINA 

 

Distribuidor: 
REGALO FARMACIA 

ANA MARTÍNEZ CALVO 

CAMP DE TURIA, 7 

P.I. EL BOBALAR 

46970-ALAQUAS (VALENCIA) 

 

Descripción del producto: 

Mascarilla de protección tipo 

KN95/FFP2, de color blanco, 

autofiltrante, plegada, con pinza 

nasal y cintas elásticas para 

sujetar en las orejas y sin 

válvula GC. 

Descripción del envase: Bolsa 

pequeña de plástico de colores 

blanco y azul que contiene 10 

unidades. 

Resultados de los ensayos 

significativos:  

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, 
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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 

 

Medidas adoptadas:  

Inmovilización y suspensión de 

la actividad, venta, oferta y 

promoción. 

 

INF-

63/2020 

Equipo de protección individual: MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95", marca 

BOAOKANG, lote 20200418-B 20220222 

 

Fabricante: GUANDONG BOAOKANG 

MEDICAL TECCHNOLOGY CO. LTD. 

CHINA 

 

 

Importador: 
GLOBAL NATURAL PRODUCTS, S.L. 

C/ DEL ESCRITOR HERRERA SANTAOLALLA, 

22 

29140-CHURRIANA 

(MÁLAGA) 
 

 

 

Descripción del producto: 

Mascarilla de protección tipo 

KN95, de color blanco, 

autofiltrante, plegada, con pinza 

nasal y cintas elásticas para 

sujetar en las orejas y sin 

válvula GC. 

 

Descripción del envase:  

Caja de cartón de colores 

blanco y azules con un 

contenido de 40 piezas. 

 

Resultados de los ensayos 

significativos: 

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 
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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 

 

Medidas adoptadas: 

Inmovilización cautelar. 
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NF-

64/2020 

Equipo de protección individual: MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95", marca WS 

  

Fabricante: DONGGUAN WEI SHENG 

MEDICAL TECCHNOLOGY, CO. LTD 

CHINA 

 

Importador: No consta. 

 

Distribuidor: 

AREAFAR, S.L. 

AVDA. DE BARCELONA, 245-247 

08750-MOLINS DE REI 

(BARCELONA) 

Descripción del producto: 
Mascarilla de protección tipo 

KN95, de color blanco, con el 

tipo y la norma troquelado, 

autofiltrante, plegada, con pinza 

nasal y cintas elásticas para 

sujetar en las orejas y sin 

válvula GC. 

 

Descripción del envase: Caja 

de cartón alargada de colores 

blanco y azules con un 

contenido de 50 piezas.. 

Resultados de los ensayos 

significativos:  
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 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 

 

Medidas adoptadas: 

Inmovilización cautelar. 
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INF-

65/2020 

Equipo de protección individual: MASCARILLA DE PROTECCIÓN "KN95/FFP2", marca 

CHANGZHOU RUIDA MEDICAL TECHNOLOGY, lote 20200410 

  

Fabricante: CHANGZHOU RUIDA MEDICAL 

TECHNOLOGY CO. LTD 

NO 88 MAHANG MIDDLE ROAD, HUTANG 

TOWN, WUJIN DISTRICT 

CHANGZHOU CITY 

CHINA 

 

Importador: 
SECUOYA MANAGEMENT, S.L. 

C7 JACINTO VERDAGUER, 55 

SANT CUGAT DEL VALLES 

(BARCELONA) 

 

Distribuidor: 
PROTECFARMA, S.L. 

C/ VELAZQUEZ, 94-1º 

28006-MADRID 

Descripción del producto: 

Mascarilla de protección tipo 

KN95/FFP2, de color blanco, 

con el tipo y la norma 

troquelado, autofiltrante, 

plegada, con pinza nasal y 

cintas elásticas para sujetar en 

las orejas y sin válvula GC 

Descripción del envase: 

Caja de cartón alargada de 

colores blanco y morado con un 

contenido de 25 piezas. 

Resultados de los ensayos 

significativos: 

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 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 

 

Medidas adoptadas: 

Inmovilización cautelar. 
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Identificación 

Notificación 

informativa 

Producto afectado FABRICANTE/DISTRIBUIDOR información 

complementaria 

INF-

66/2020 

Equipo de protección individual: MASCARILLA PROTECCIÓN "KN95/FFP2", sin marca 

  

Fabricante: SUZHOU BOHANG SPORTS Co 

LtdNo. 87 East Yanshan Road, Taicang, Suzou CHINA 

 

Importador: ABC PARTS SPAIN SL 

C/ dels llibrers s/n (Mas Jutge) 

46909 Torrente (VALENCIA) 

 

Distribuidor:  

MOBIVIA SUPPLY SOLUTIONS SAS 

Rue des Atrébates 

62223 St Laurent Blangy 

FRANCIA 
 

NOROTO SAU 

CENTRO COMERCIAL ALBÁN. CARRETERA 

ADEMUZ kM 2.9 BURJASSOT (46100 VALENCIA) 

Descripción del producto: 

Mascarilla de protección tipo 

KN95 FFP2, de color blanco, 

plegada, con ajuste con pinza 

nasal y cintas elásticas blancas 

para sujetar en las orejas y sin 

válvula GC. 

 

Descripción del envase: 

Caja de cartón pequeña de 

colores blanco y azules que 

contiene 10 unidades. 

 

Resultados de los ensayos 

significativos: 

 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 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 
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UE 2016/425 

 

Medidas adoptadas:  

Inmovilización y suspensión de 

la actividad, venta, oferta y 

promoción. 

 

 


