
FICHA TÉCNICA 

MASCARILLA 
EPI CATEGORIA III 

Mascarilla plegable con bandas elásticas 

DESCRIPCIÓN 

La mascarilla filtrante desechable ES906 garantiza la protección de las vías respiratorias contra las partículas de tipo 
sólido y aerosol. La forma, el arnés elástico fijado en cuatro puntos, el adaptador clip -nasal externo modelable aseguran 
una perfecta adaptación para la mayor parte de los perfiles faciales. 

La mascarilla ES906 protege al usuario contra partículas sólidas y líquidas.  
Para preservar el correcto funcionamiento de éstas, se recomienda no usar más de 8 horas seguidas la misma 
mascarilla. 

El embalaje es en bolsa con autocierre de 5 unidades donde se detallan las instrucciones de colocación de la mascarilla, 
así como las condiciones mínimas de almacenamiento necesarias para su correcto mantenimiento. 

APLICACIONES 

-Industria Química

-Industria Farmacéutica

-Agricultura

-Construcción

-Cerámica

-Fundiciones

MATERIALES 

La mascarilla ES906 

está compuesta por: 

-Cuerpo filtrante: material no tejido

de PP. 4 capas.

-Clip-nasal: metálico

-Elásticos: caucho sintético

Peso modelo ES906: 6 gms 



FICHA TÉCNICA 

CERTIFICACIÓN O EQUIVALENCIAS 

La mascarilla filtrante ES906 ha sido ensayada según normativa china GB2626:2006 (se adjunta test report) donde 
se demuestra que su poder de filtración le confiere nivel KN95, que equivale a FFP2 en Certificado CE según la 
normativa europea EN 149:2001+A1:2009. 

Esa característica se obtiene con un nivel superior a 90, donde nuestra mascarilla 
obtiene 98,7. 

El certificado CE para esta mascarilla se encuentra en trámite de certificación en 
AITEX actualmente, pero debido a lo excepcional de la situación, se da por válido 
de manera temporal el test report adjunto para acreditar que la mascarilla cumple 
el nivel equivalente a FFP2 para su uso inmediato. Así lo establece el BOE-A-2020-
8945 que también se adjunta. 



检 验 报 告 
TEST REPORT 

扫一扫关注我们 扫一扫查询真伪 

*YJ202006190*

报 告 编 号 
R E P O R T  N O .

国纺委字第 YJ202006190 号 

产 品 名 称 
NAME OF SAMPLE

KN95 口罩 

委 托 单 位 
C U S T O M E R 

金华蓝翔进出口有限公司 

检 验 类 别 
TEST CATEGORY 

委托检验 

浙江省轻工业品质量检验研究院 

（浙江省纺织测试研究院） 

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute 

国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江） 

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang)



浙江省轻工业品质量检验研究院 

国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江） 
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委托单位名称 

Name of Customer 
金华蓝翔进出口有限公司 

地 址 

Address 
--- 

生产单位 

Manufacturer 
--- 

地 址 

Address 
--- 

样品信息 

Sample 

information 

样品名称 Name of sample：KN95 口罩 

样品特性 Characteristics：白色 

商标 Trademark：--- 

规格/号型 Specification/model：ES906 

等 级 Level：KN95 

安全技术类别 Category of safety specification：--- 

样品款号/货号 Art. No.：ES906 

------------------------------------------------ 

 

以上为客供信息（Above-mentioned information by Customer-supplied） 

来样方式 

The sent way of 

sample 

快递 
样品数量 

Sample quantity 
1 包 

送检日期 

Receiving Date of 

Sample 

2020-03-30 
检测类别 

Test Category 
委托检验 

判定依据 

RatingRequirements 
GB 2626-2006  

检测结论/Test Summary： 

 

实测结果详见附页。 
 

[签章] 
(检验报告专用章)Test Seal 

 

批准日期/ Date of Approval：2020-03-31 
 

备 注 

Remarks 

样品未经预处理。 

 

 

签 发： 

Approved by 
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序号 检测项目 检测方法 单位 
标准要求 

（KN95） 
实测值 单项评价 结果备注 

1 过滤效率（盐性介质） GB 2626-2006 6.3 % ≥95.0 97.3 符合 --- 

2 呼吸阻力 

吸气阻力 
GB 2626-2006 6.5 

6.6 

Pa ≤350 83 

符合 --- 

呼气阻力 Pa ≤250 70 
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样品照片 

 

 

 

  

 

 

—以下空白— 



 

 

 

声明 
一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。 

二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。 

三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。 

四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。 

五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机

构不负相应的法律责任。 

六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异

议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。 

DECLARATION 
1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of 

inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of 

the samples supplied. 

2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red 

special inspection stamp of our organization. 

3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our 

organization. 

4. The test results shown in this report is only valid for the tested sample. 

5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any 

misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.  

6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection 

given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report 

should be dealt with in accordance with national regulations. 

 

浙江省轻工业品质量检验研究院及附设的检验中心 
The Affiliated Inspection Centers 

浙江省轻工业品质量检验研究院 
Zhejiang Light Industrial Products InspectionandResearchInstitute 
国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江） 
National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang) 

联系电话：0571-85122669 
Telephone：0571-85122669 
 
E-Mail：1137907994@qq.com 

地址：浙江省杭州市江干区下沙路 300 号 6 号楼 
Address：Building No.6, 300 XiaSha Road, Hangzhou, Zhejiang 

 

 
国家家具产品质量监督检验中心（浙江） 
National Center for Quality Supervision Inspection of Furniture(Zhejiang)  
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心 
Zhejiang Center of Quality Test for Indoor Safety and Furniture Products 

联系电话：0571-89009556 
Telephone：0571-89009556 
 
E-Mail：2047699564@qq.com 

地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 4 号楼       
Address：Building 4 LiangZhu University Science and Technology Park, No.1,  

JingYi Rd, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 
 
浙江省轻工及五金产品质量检验中心 
Zhejiang Center of Quality Test for Light Industry and Hardware Products 
浙江省体育用品质量检验中心 
Zhejiang Center of Quality Test for Sports Products 

联系电话：0571-89001107 
Telephone：0571-89001107 
 
E-Mail：wujtest@126.com 

地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 222 号 3 号楼                         
浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 3 号楼 

Address：No. 222 Tianmushan Rd., Hangzhou, Zhejiang 
Building 3 LiangZhu University Science and Technology Park, No.1,  
JingYi Rd., Hangzhou, Zhejiang 

 

国家锁具产品质量监督检验中心（浙江） 
National Center for Quality Supervision Inspection of Lock(Zhejiang)  
浙江省锁具产品质量检验中心 
Zhejiang Center of Quality Test for Lock Products 

联系电话：0571-85027738 
Telephone：0571-85027738 
 
E-Mail：Locktest@126.com 

地址：浙江省杭州市塘苗路 24 号       
Address：No. 24 Tangmiao Rd., Hangzhou, Zhejiang 

 

 
网上业务受理/报告查询：http://www.zjttj.cn:807 
Online Business-Reception/Report Inquires: http:// www.zjttj.cn:807 

投诉电话：0571-85023552 
Complaint Tel：0571-85023552 

 



I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
3945 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.

 El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el Departamento competente para 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria.

En concreto, corresponde a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa la elaboración y propuesta de las disposiciones reglamentarias de 
ordenación de las actividades industriales y de la infraestructura para la calidad y 
seguridad industrial, y dentro de ella y a través de la Dirección General de Industria y 
PYME la elaboración y seguimiento de disposiciones reglamentarias en el ámbito de la 
calidad y seguridad industrial sobre productos e instalaciones industriales previstos en la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, todo ello de acuerdo a lo establecido en el Real 
Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ante la situación de escasez de EPI con el marcado CE reglamentario en el mercado 
nacional y la necesidad de los mismos para la protección frente al COVID-19.

Fruto del trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST) al objeto de poder tomar decisiones sobre alternativas a mascarillas EPI 
con marcado CE europeo, resuelvo:

Primero.

Establecer en base a la situación excepcional, cuatro escenarios para la aceptación 
de estos equipos:

1. Marcado CE con norma armonizada. Situación estándar.
2. Compra pública sin marcado CE, de mascarillas EPI que cumplan las 

especificaciones indicadas a continuación, previa autorización de Sanidad. En este caso 
estas mascarillas EPI solo pueden ser suministradas al personal sanitario.

3. Excepción temporal de aceptar la comercialización de mascarillas de protección 
sin marcado CE que cumplan las especificaciones indicadas a continuación, previo 
análisis de la autoridad Sanitaria como Autoridad Delegada o de una Comunidad 
Autónoma como autoridad de Vigilancia del mercado de forma temporal mientras se 
realizan los procedimientos necesarios para poner el marcado CE. Las autoridades 
citadas deberán comprobar que el producto dispone de los documentos que garantizan 
que el producto cumple las especificaciones indicadas a continuación y que existe una 
solicitud de evaluación remitida a un organismo notificado.

Los organismos notificados españoles remitirán semanalmente al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo listado de solicitudes recibidas en estas circunstancias y 
estado de la evaluación.

4. Marcado CE con otra especificación técnica distinta de las normas armonizadas. 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio comunicará a los organismos notificados 
españoles que analizadas las especificaciones citadas a continuación y dada la situación 
excepcional se consideraran ofrecen un nivel adecuado de salud y seguridad conforme a 
los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 
2016/425 al objeto de obtener un marcado CE y que podrán hacer uso para ello de los 
informes de ensayos totales o parciales de los que disponga el producto.
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Segundo.

Aceptar las especificaciones NIOSH y Chinas siguientes, con el detalle y requisitos 
que se especifican a continuación.

1. NIOSH_USA.

El proceso de certificación para las mascarillas N95 considerando las diferencias 
tanto en los parámetros de los ensayos de filtración como en los agentes de ensayo 
empleados, para el caso de la protección biológica en los que no es esperable la 
presencia de bioaerosoles con base aceite, puede a los efectos de esta resolución 
equivaler a las europeas como se indica en la siguiente tabla.

Certificación UE Certificación NIOSH

FFP2 N95, R95, P95

FFP3 N99, R99, P99, N100, R100, P100

Una mascarilla «Surgical N95» sería comparable a una mascarilla de uso dual (EPI+PS).
En este caso, se tiene la ventaja de que se puede acceder desde el siguiente enlace 

del CDC a un listado: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/default.html.
Este listado permite comprobar si una mascarilla está certificada NIOSH, lo cual 

puede ser de utilidad.

2. KN95_China.

La norma GB2626 en principio la aplica el propio fabricante en un proceso de 
autocertificación bajo su propia responsabilidad y la vigilancia del mercado es la que 
actúa en su caso.

Debido a la crisis del coronavirus, el Gobierno Chino dio la orden de que todas las 
mascarillas fueran verificadas en tres aspectos: eficacia de penetración, resistencia a la 
respiración y marcado. En consecuencia, todas las mascarillas que hay en el mercado 
Chino deberían tener informes de ensayo con estos tres resultados, realizados por el 
National Quality supervision and testing center for personal protective equipment. Cada 
provincia tiene al menos uno de estos laboratorios que están acreditados.

Tercero.

Las medidas establecidas en la presente resolución serán aplicables únicamente 
mientras dure la situación de excepcionalidad de la que traen causa.

Cuarto.

La presente resolución será eficaz desde el momento de su firma.

Madrid, 20 de marzo de 2020.–El Secretario General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Raúl Blanco Díaz.
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