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ANEXO III 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN Y MATERIAL DE 

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA  

 

Medios de protección 

o Mascarilla higiénica: son un tipo de mascarillas que se pueden usar para 

disminuir el riesgo de contagio por el SARS-CoV-2; tienen utilidad de 

protección para quien las lleva y para las personas del entorno ya que limita 

la emisión y entrada de gotas respiratorias. Cubren boca, nariz y barbilla y 

suelen estar compuestas por una o varias capas de material textil.  

Deben cumplir la norma UNE 0064-1:2020 (no reutilizables para adultos) la 

Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB)* que deben tener las mascarillas no 

reutilizables debería ser igual o superior al 95%  

o Mascarilla quirúrgica: Mascarillas quirúrgicas tipo I. Marcado CE como 

producto sanitario y cumplimiento de la norma EN 14683. Una mascarilla 

quirúrgica es un producto sanitario que cubre la boca, la nariz y el mentón, 

que se suele usar en los procedimientos médicos para limitar la emisión de 

gotas respiratorias de quien las lleva y evitar una potencial transmisión 

infecciosa al entorno. También tienen una función protectora de las personas 

que la llevan, al filtrar y limitar la entrada de gotas y salpicaduras en las vías 

respiratorias. Los estándares de calidad de estas mascarillas determinan que 

estas mascarillas deben tener una Eficacia de Filtración Bacteriana (EFB)* 

igual o superior al 95%.  

o Pantalla facial (norma EN 166).  

o Mascarillas autofiltrantes tipo FFP2 sin válvula de exhalación con 

marcado CE (norma EN 149) o de similar protección.  

o Guantes de protección frente a microorganismos con marcado CE (norma 

EN-ISO 374-5) o de similar protección para situaciones excepcionales o 

cuando el tipo de actividad lo requiera. 
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o Batas desechables específicas contra salpicaduras, deben cumplir la norma 

UNE-EN 14126:2004 (resistencia a la penetración de microorganismos). Se 

utilizarán exclusivamente en establecimientos o centros donde se exija su 

uso, para el acceso al centro o a zonas confinadas o específicas COVID 19 

(centros sociosanitarios, hospitales etc… en los que puedan existir casos 

confirmados o sospechosos de COVID 19)  

 

Kits de desinfección de superficies para: 

o Vehículos oficiales (producto virucida para superficies, bayeta 

desechable, guantes y bolsa de recogida de residuos) 

o Lugares de  trabajo y/o equipos de trabajo de uso común  

Botes de gel hidroalcohólico  

Disponibilidad en:  

o Las entradas de todos los edificios y garitas de seguridad.  

o Las zonas de impresoras y fotocopiadoras.  

o Todos los Servicios, con especial atención a aquellos con mayor 

distancia o dificultad para acceder a un lavado de manos 

frecuente.  

o En aquellos puestos de trabajo con mayor volumen de 

documentación compartida.  

o En todos los vehículos oficiales. 

o Para todos los empleados públicos que desarrollen sus actividades 

fuera del centro (formato pequeño). 

 

 


