
Certificación BSI Kitemark para mascarillas higiénicas
Ofrece confianza a los consumidores y ayuda a los fabricantes a generar confianza

Las mascarillas higiénicas se usan cada vez más a medida que los países relanzan sus economías y entran en la nueva 
normalidad. Desde principios de mayo de 2020, el 88% de la población mundial vive en un país que recomienda o 
exige el uso de mascarillas en público. Estos productos están diseñados para cubrir la nariz y la boca de los usuarios y 
están destinados a proteger a los demás, no al usuario, contra el riesgo de propagación de infecciones. 

A medida que entran más mascarillas al mercado, donde el funcionamiento y el diseño pueden diferir 
significativamente, la certificación BSI Kitemark ofrece a los consumidores confianza a la hora de elegir una mascarilla 
higiénica. También brinda a los fabricantes la oportunidad de demostrar el desempeño de sus productos. 

El programa de certificación Kitemark evalúa las mascarillas higiénicas según una especificación técnica reconocida 
que incluye requisitos tales como pruebas de transpirabilidad y filtración de partículas al 70%, para garantizar la 
comodidad del consumidor y reducir el riesgo de propagación de infecciones.

Es importante tener en cuenta que la certificación BSI Kitemark para mascarillas no evalúa los productos con los 
mismos requisitos reglamentarios que los EPI o productos sanitarios, por lo tanto, las mascarillas higiénicas no se 
consideran EPI.

¿En qué especificación se basa el Kitemark para 
mascarillas higiénicas?

Este programa de Kitemark se basa en una especificación 
publicada por AFNOR. Esta especificación se desarrolló en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 y, aunque no es un 
estándar, se desarrolló rápidamente con la colaboración de 
150 expertos de la industria.

La especificación AFNOR se puede descargar gratuitamente 
aquí. 

¿Cómo consigo la certificación BSI Kitemark? 

El primer paso para lograr la certificación Kitemark para 
mascarillas higiénicas es que se deben probar muestras del 
producto. Esto se conoce como prueba de tipo inicial.

Las mascarillas se someten a varias pruebas en nuestros 
laboratorios, incluidas pruebas de filtración y transpirabilidad 
para garantizar la comodidad del consumidor y su 
rendimiento. Este proceso va más allá de un conjunto inicial 
de pruebas, ya que los productos deben evaluarse de 
manera continua para demostrar confianza y para 
asegurarse de que las mascarillas que se fabrican continúan 
ofreciendo los niveles adecuados de protección para su uso 
previsto.

Para organizaciones que cuentan con un Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) que puede ser auditado, auditamos el SGC 
o revisamos su certificación ISO 9001 relacionada con la
fabricación de las mascarillas, ya sea in situ o de forma
remota.

Una vez hecho esto y cumplidos todos los requisitos, se 
emite el certificado BSI Kitemark.

Más adelante, de manera continua, nosotros:

• Auditamos el SGC dos veces al año, ya sea in situ o de
forma remota

• Realizamos pruebas de auditoría del producto dos veces al
año en los laboratorios de BSI

Para las organizaciones que no cuentan con un Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) formal que pueda ser auditado, 
probamos cada lote de producto en los laboratorios de BSI 
como un medio de control de calidad continuo.

¿Cuáles son los beneficios de obtener la certificación BSI 
Kitemark?

• Diferenciación, ya que le ayuda a destacarse de la
competencia

• Gana la confianza del consumidor al mostrar la marca BSI
Kitemark, una marca de confianza reconocida, en sus
productos

• La evaluación independiente ayuda a garantizar la
coherencia, el rendimiento y la calidad de un producto

• Reduce el riesgo haciendo que los productos se prueben
según una especificación reconocida

• Validación de su logro al aparecer en el
Directorio Kitemark de BSI

https://verifeyedirectory.bsigroup.com/?_ga=2.52486955.266935239.1596445710-837607617.1571070306
https://www.afnor.org/en/news/protective-masks-download-our-reference-document-for-free/


Por qué BSI

BSI lidera el camino en la integración de la cultura de seguridad con nuestras décadas de experiencia en pruebas y 
certificación de equipos de protección individual y productos sanitarios. Con laboratorios de testing de primer nivel y de 
última generación, permitimos a nuestros clientes comercializar sus productos en el mercado y cumplir con la 
normativa vigente. Nuestro estatus de Organismo Notificado para EPI y MDR significa que somos una fuente confiable 
de experiencia en información esencial relacionada con regulaciones y estándares. Y en línea con nuestro compromiso 
con la excelencia, somos los custodios de la mayor marca de confianza: la certificación Kitemark.

Desde nuestra fundación hace más de 100 años como el primer organismo nacional de normalización del mundo, nos 
hemos asociado con nuestros clientes para atravesar con éxito los contratiempos ambientales, sociales y económicos.

En la actualidad, somos una marca global de confianza compuesta por más de 5000 trabajadores, que trabaja en más 
de 193 países y da forma a algunos de los estándares y hábitos de excelencia más  adoptados en el mundo.

Permitimos que nuestros clientes estén preparados para lo que sea que se les presente para convertirse en 
organizaciones más fuertes y resilientes. Ayudamos a nuestros clientes a inspirar confianza en sus empleados, procesos 
y productos, como se sustenta en nuestra Carta Real. Está en nuestro ADN.

Llame: +34 91 400 86 20

Email: info.esp@bsigroup.com 

Visite: bsigroup.com

Sobre la certificacion BSI Kitemark

• Obtener un BSI Kitemark para un producto es voluntario. Es una marca de calidad exclusiva de BSI y
está reconocida en todo el mundo como símbolo de calidad, seguridad y confianza

• La certificación Kitemark ha aportado confianza durante más de 115 años a los consumidores y empresas
comprometidas con la excelencia como símbolo de calidad y seguridad

• Los productos y servicios que logran la certificación Kitemark se evalúan una y otra vez de forma regular para
ayudar a garantizar la coherencia, la seguridad y la calidad. Esto es lo que consideramos que distingue a BSI
Kitemark de muchos otros esquemas de certificación

• Y BSI Kitemark ofrece tranquilidad a la vez que genera confianza a través de un proceso de certificación
independiente y sólido

(Imágenes proporcionadas por cortesía de Rototherm Group).
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