
covid-19:  Tipos de MascariLLas

Mascarilla  
Higiénica 

Mascarilla 
Quirúrgica 

Mascarilla  
Filtrante FFP1 

Mascarilla  
Filtrante FFP2/N95 

Mascarillas  
Filtrantes FFP1, FFP2, 

FFP3 con válvula 
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Mascarilla  
Filtrante FFP3 

Evitan la Propagación

Protegen el Contagio

No se considera 
producto sanitario 

Pueden ser de un 
solo uso o 

reutilizables 

Las Mascarillas Quirúrgicas son 
tan efectivas como las 
mascarillas filtrantes  (N95, 
FFP2, FFP3) para prevenir la 
infección en brotes de 
enfermedades respiratorias 
virales (1).  

Ninguno de los dos tipos de 
mascarillas previenen al 100% 
una infección, ya que deben de  
usarse en combinación con 
otras medidas de protección 
individual y de distanciamiento 
social. Se recomienda el uso de 
mascarillas filtrantes (N95, FFP2, 
FFP3)  para una mayor 
protección durante los 
procedimientos de generación 
de aerosoles (2).

El uso de mascarilla debe ir acompañado del cumplimiento del resto de medidas de prevención: lavado frecuente de manos, no tocarse los ojos, la nariz o la boca, respetar la distancia social de 2 m.

No Homologadas

Producto sanitario 

Son de un solo 
uso 

Homologadas  
UNE-EN 14683

Producto sanitario 
eficacia de 

filtración 78%, y un 
porcentaje de fuga 

hacia el interior 
máximo del 22% 

Producto sanitario 
eficacia de filtración 
92%, y un porcentaje 

de fuga hacia el 
interior máximo del 8% 

 (95% y 5% la N95)

Producto sanitario 
eficacia de 

filtración 98%, y un 
porcentaje de fuga 

hacia el interior 
máximo del 2% 

Mismas 
características que 

las anteriores. 
Incluyen una válvula 
de exhalación para 
mayor comodidad

Homologadas  
UNE-EN 149

Homologadas  
UNE-EN 149

Homologadas  
UNE-EN 149

Homologadas  
UNE-EN 149


