COMUNICACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS MASCARILLAS
SUMINISTRADAS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Con relación a lo solicitado por los representantes de algunas organizaciones sindicales,
acerca de la seguridad de las mascarillas suministradas al personal de la Administración
de Justicia, tras la retirada de material defectuoso suministrado por algunas
administraciones públicas, se informa que las Mascarillas KN95 Protective Face Mask
Tipo FFP2 sin válvula de exhalación han sido sometidas a proceso auditor por la
empresa ISR.
De dicha auditoría se concluye que las mascarillas cuentan con:
•

•

•

Certificate of Compliance (Certificado de cumplimiento) emitido y validado por
ECM (ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE), entidad certificadora de seguridad
y calidad de productos importados destinados a Europa, en la oficina central en
Italia ( fechado el 28 March 2020 y con validez hasta el 27 March 2025.)
Declaration of Confirmity (declaración de confirmación) emitido por Shanghai
Global Testing Services Co., Ltd. es una autoridad de certificación con
experiencia que se centra en proporcionar el servicio de inspección,
identificación, prueba y certificación de productos industriales, bienes de
consumo y seguridad comercial fechado el 25 de marzo de 2020.
Pruebas y validación de testeos de la mascarilla realizados por Global Testing
Services Co.

Asimismo, la entrada en Canarias fue supervisada por agentes del Cuerpo Nacional de
Policía y, con las certificaciones adjuntas, pasó los trámites aduaneros de entrada.
Además, la empresa auditora indica que la mascarilla dispone de cuatro capas, por lo
cual incrementa la protección en:
•Protección de quien la lleva contra organismos infecciosos.
•Evita la emisión de organismos infecciosos.
Ante la información recopilada y con las certificaciones adjuntas de las mascarillas, la
empresa auditora concluye que las mascarillas cumplen con las condiciones requeridas.
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