
Evaluación de la eficacia 
de equipos de protección 
respiratoria (EPRs) 
ITENE presta apoyo técnico especializado en materia de equipos 
de protección respiratoria (EPRs) en base a metodologías propias 
que toman como referencia los criterios de ensayo de las normas 
internacionales y en la emisión de informes que verifiquen su eficacia.

Análisis de la documentación técnica aportada por el fabricante o importador.

Ensayo y verificación en base a los métodos de ensayo descritos en normas 
UNE-EN armonizadas.

Emisión de informes de evaluación de eficacia con sello de calidad ITENE.

Ensayos sobre mascarillas

•

•

•



No reutilizables Reutilizables

Tipos de equipos de protección respiratoria evaluados

Mascarillas higiénicas

Cobertores faciales

ITENE evalúa la eficacia frente a riesgos biológicos y riesgos químicos (partículas, fibras y 
nanopartículas) de los siguientes tipos de mascarillas.

UNE-EN 14683:2019+AC:2019

UNE-CWA 17553:2020

• Eficacia de filtración  
bacteriana (BFE)

•
 
Respirabilidad (Presión  
diferencia en Pa/cm2) 

• Eficacia de filtración frente 
a partículas

Acreditación solicitada en 
base a la orden ministerial 

CSM/115/2021, de 11 de febrero.

FFP1 / FFP2 / FFP3Mascarillas autofiltrantes

• Eficacia de filtración frente a cloruro  
de sodio (NaCl) y aceite de parafina

• Fuga hacia el interior

• Ensayo de resistencia a la 
respiración 

• Ensayo de contenido en CO2 en 
el aire de inhalación

TIPOS DE ENSAYOS

TIPOS DE ENSAYOS

NORMA

UNE-EN 149:2001+A1:2009

NORMA

UNE-EN 149:2001+A1:2010

Especificaciones:
UNE 0064 para mascarillas higiénicas 

no reutilizables
UNE 0065 para mascarillas higiénicas 

reutilizables para adultos y niños

NORMA

TIPOS DE ENSAYOS

TIPOS DE ENSAYOS

Estudios previos  
a la certificación 

Estudios previos  
a la certificación 

NORMA



Metodología de trabajo

Nuestra metodología de trabajo consta 
de tres fases: 

Fase 1: Recepción de documentación y 
muestras y análisis de la documentación 
técnica aportada por el fabricante o importador. 

Fase 2: Ensayos en base a los métodos 
de ensayo descritos en normas UNE-EN 
armonizadas y en proceso de acreditación. 

Fase 3: Emisión de informes de evaluación de 
eficacia con sello de calidad ITENE.

Somos un laboratorio independiente con 
capacidad técnica para la realización de 
exámenes y pruebas para la validación 
de la eficacia de EPRs.

Sectores de aplicación

ITENE trabaja en la evaluación de EPRs empleados 
por un amplio rango de sectores industriales:

• Fabricantes de EPIs.

• Fabricantes eventuales por conversión de actividad 
y acuerdos con terceros (sector textil, plástico, 
industria 3D, etc.).

• Importadores de EPIs y distribuidores. 

• Servicios de prevención de riesgos laborales ajenos. 

• Responsables de riesgos laborales en empresas e 
industrias multisector y del ámbito sanitario.

• Fabricantes y usuarios de nanopartículas.
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Respuesta ágil

Garantizamos una respuesta en un 
máximo de 48 horas para nuevas 
solicitudes.

Respondemos en un máximo de 10 días 
laborables desde la recepción de la 
muestra para la evaluación de eficacia 
y calidad de las EPRs y emisión del 
informe pertinente.

Estamos a tu servicio

Experiencia acreditada

Contamos con experiencia en la evaluación de la eficacia de equipos 
de protección respiratoria:

• Más de 100 tipos de mascarillas analizadas desde marzo de 2020 
obtenidas por empresas y por Administraciones públicas (Generalitat 
Valenciana).

Participación y liderazgo de proyectos de investigación en 
colaboración con otros centros de referencia como el International 
Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) y el Instituto Valenciano de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT).

Validación de nuevos desarrollos para el sector de fabricación de EPIs.

Desde 2014 trabajamos en la evaluación de la eficacia de equipos de 
protección frente a nanopartículas.

•

•

•

Equipamiento e instalaciones 
específicas 

Equipo multidisciplinar

Nuestros equipos de desarrollo propio 
y comerciales son capaces de medir 
aerosoles y partículas de distintos 
tamaños a través de principios físicos 
ópticos, eléctricos y gravimétricos.

ITENE aúna a un equipo multidisciplinar 
de expertos en evaluación de la calidad 
y eficacia de EPRs con más de 10 años 
de experiencia y amplio bagaje en 
proyectos europeos.

Con el apoyo de


