
 

 

ESCUELA DE CONSUMO

REGULACIÓN DE PRECIOS DE MASCARILLAS, 
GELES Y SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICA

 

A partir del viernes 24 de abril se deben aplicar los 
productos de uso recomendado
cómo se publica en el BOE nº113 de 23 de 
de mascarillas quirúrgicas desechables

regulado precio de geles y soluciones hidroalcohólicas

 

 

 

 
 
Son  importes máximos unitarios
Quedan pendientes de regulaci
Consultar texto completo:           

 

¿QUÉ TIPOS DE MASCARILLAS HAY?

Principalmente, hay  tres categorías

1. Mascarillas 

más comunes y baratas, 
tengan que utilizar mascarillas quirúrgicas o filtrantes. Dentro de esta 
categoría hay 
sólo uso, y mascarillas higiénicas reutilizables

materiales que permi
desinfectadas. 
recomendaciones de
Comercio y Turismo se podrá consul

2. Mascarillas 

sanitarios. Igual que 
a quien la lleva puesta, 
que transporten
únicas con precio máximo de venta al público

3. Mascarillas

protección 
para proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes 
ambientales
tres tipos:

- FFP1: filtración mínima del 78% y un porcentaje de fuga hacia el 
interior máximo del 22%. Suelen emplearse frente a partículas
material inerte. S
con industrias

Hasta 150 ml.

150 ml y hasta 300 ml.

300 ml y hasta 1000 ml.

CRISIS  SANITARIA COVID

ESCUELA DE CONSUMO 
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viernes 24 de abril se deben aplicar los precios máximos de venta al público de 
recomendados para la prevención de contagios por el COVID

cómo se publica en el BOE nº113 de 23 de abril de 2020, sólo se han regulado

ascarillas quirúrgicas desechables, fijado en 0,96 euros/unidad.
eles y soluciones hidroalcohólicas: 

unitarios y precios finales con el IVA. 
Quedan pendientes de regulación  otros productos higiénicos. 
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TIPOS DE MASCARILLAS HAY? 

tres categorías. 

 higiénicas o "de barrera": ofrecen menor protección
más comunes y baratas, destinadas a personas sin síntomas que no 

utilizar mascarillas quirúrgicas o filtrantes. Dentro de esta 
dos tipos: mascarillas higiénicas no reutilizables

mascarillas higiénicas reutilizables, que están fabricadas con 
que permiten su reutilización, una vez lavadas y 

  Éstas pueden fabricarse en casa
ciones de Sanidad (en página web del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo se podrá consultar una lista actualizada de 

 quirúrgicas: se utilizan en cirugías y otros procedimientos 
Igual que las mascarillas higiénicas, protegen más al resto

a puesta, pues evitan la emisión de gotículas respiratorias 
que transporten posibles virus. Estas mascarillas son 

precio máximo de venta al público (0,96 € 

Mascarillas filtrantes (ó autofiltrantes): 
protección a quien la lleva. Contienen un filtro de 

proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes 
ambientales. En función de su grado de protección,

tres tipos: 

filtración mínima del 78% y un porcentaje de fuga hacia el 
interior máximo del 22%. Suelen emplearse frente a partículas
material inerte. Sus aplicaciones más comunes est
con industrias textiles, mineras, de la construcción, madereras...

Hasta 150 ml. 0,021 €/ml 

150 ml y hasta 300 ml. 0,018 €/ml 

300 ml y hasta 1000 ml. 0,015 €/ml 

SANITARIA COVID 19 

CIÓN DE PRECIOS DE MASCARILLAS, 
GELES Y SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS

de venta al público de 
ón de contagios por el COVID-19. Tal y 

lo se han regulado los precios 

0,96 euros/unidad.  También han 

 KB) 

menor protección, las 
destinadas a personas sin síntomas que no 

utilizar mascarillas quirúrgicas o filtrantes. Dentro de esta 
mascarillas higiénicas no reutilizables, de un 

que están fabricadas con 
ten su reutilización, una vez lavadas y 

ueden fabricarse en casa siguiendo las 
del Ministerio de Industria, 

tar una lista actualizada de  materiales). 

se utilizan en cirugías y otros procedimientos 
las mascarillas higiénicas, protegen más al resto que 

pues evitan la emisión de gotículas respiratorias 
son desechables y las 

€  IVA incluido). 

mayor nivel de 
Contienen un filtro de macropartículas 

proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes 
e protección, se clasifican en 

filtración mínima del 78% y un porcentaje de fuga hacia el 
interior máximo del 22%. Suelen emplearse frente a partículas de 

us aplicaciones más comunes están relacionadas 
mineras, de la construcción, madereras... 



CRISIS  SANITARIA COVID 19 
 

 

- FFP2: filtración mínima del 92% y un porcentaje de fuga hacia el 
interior máximo del 8%. Se utilizan frente a aerosoles de baja o 
moderada toxicidad. 

- FFP3: filtración mínima del 98% y un porcentaje de fuga hacia el 
interior máximo del 2%. Se utilizan frente a aerosoles de alta 
toxicidad.  

Este tipo de mascarillas se pueden limpiar, cuando sean  de uso 

reutilizable: de ser así, llevarán una marca con la letra R. Sólo se debe 
limpiar y desinfectar el ajuste con la cara, nunca el material filtrante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMIC, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA 

                                                                                                                                                         omic@cenesdelavega.com 


