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Descripción General de Certificaciones y Nomas Armonizadas

AllegraMask®

Nuestra Mascarilla AllegraMask cuenta con los Certificados de Conformidad Europea:

• AllegraMask es un Dispositivo Médico bajo el CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD EUROPEA y corresponde a la clasificación según Clase (I), Norma 1 y los requisitos 
básicos de la Directiva 93/42/CEE sobre Productos Sanitarios según Anexo 1, teniendo en cuenta los 
cambios realizados por la Directiva 2007/47/CE.

• AllegraMask es un EPI bajo el CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EUROPEA 
EPI conforme está clasificado de acuerdo con el Anexo (I), Categoría I y los requisitos básicos de 
Reglamento (UE) 2016/425 sobre Equipos de Protección Individual según Anexo (II). Se han elaborado 
los documentos técnicos pertenecientes al producto de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 
según Anexo (III) Documentación Técnica para EPI.

• AllegraMask cumple con todas las Normas Armonizadas siguientes:

- Sistema de gestión de calidad ISO 13485 para fabricantes de dispositivos médicos.
- ISO 14971 Gestión de riesgos.
- Directiva 93/42/CEE Directiva de productos médicos.
- Ley de Dispositivos Médicos MPG.
- DIN EN 980 símbolos gráficos para el marcado de productos sanitarios.
- DIN EN ISO 15223-1 Símbolos que se utilizarán en el etiquetado de los dispositivos Médicos.
- DIN EN 10993-1 Evaluación biológica de dispositivos médicos.

• El folleto técnico de la mascarilla, con las especificaciones de limpieza y mantenimiento está 
en nuestra web y se incluye en el producto CONFORME A LA LEGISLACIÓN EUROPEA.

• Cumple con todas las normas y legislaciones en cuanto a MARCADO CE DE ETIQUETADO 
EUROPEO.

• El modelo AllegraMask Niños ya está disponible para poder comprarla en nuestra web.

• Todas las preguntas y Respuestas sobre nuestra AllegraMask se las respondemos en este 
enlace: PREGUNTAS Y RESPUESTAS de nuestra página web. 

• Recomendamos la lectura de nuestras ULTIMAS NOTICIAS de nuestra página web

• WEB OFICIAL ALLEGRAMASK ESPAÑA www.allegramaskmed.es

Para cualquier duda no deje de contactar con nosotros en tienda@allegramaskmed.es

A continuación puede ver y descargarse todos los certificados
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Certificación de Conformidad Europea Producto Sanitario

AllegraMask®
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Certificación de Conformidad Europea EPI

AllegraMask®
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Certificación de Conformidad Europea EPI



Grupo Marcas Publiexpres SL  - C/ Alfahuir, 23  - 46020  - Valencia  - España  - www.allegramaskmed.es

Certificación Distribuidor Mascarillas Protección Personal Médica
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Certificación de ISO 9001:2015 de Calidad
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Certificación IATF 16949:2016
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Certificación IATF 16949:2016
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Folleto del Producto Según Legislación Europea

AllegraMask®
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Folleto del Producto Según Legislación Europea
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NOTA: El Folleto se incluye en la caja de cada unidad AllegraMask en 6 idiomas.
Aquí solamente reflejamos la parte redactada en Español.

Folleto del Producto Según Legislación Europea
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Etiquetado Europeo

AllegraMask®

NOTA: AllegraMask cumple el Etiquetado según la Legislación Europea

• - DIN EN 980 símbolos gráficos para el marcado de productos sanitarios.
• - DIN EN ISO 15223-1 Símbolos que se utilizarán en el etiquetado de los dispositivos Médicos.

CE (Marcado CE): Conformidad Europea, es una marca de la Unión Europea como indicador de que un 
producto es conforme a la legislación de la Unión Europea. Directiva 93/68/CEE.

Importante no confundir el Marcado CE de la Unión Europea con el Marcado CE de China, la diferencia es 
visible en el logotipo.

Aquí puedes ver el Marcado CE que viene en el etiquetado del producto de la mascarilla AllegraMask®, 
cumpliendo dicha normativa tan importante.

CE europeo: La circunferencia interior de la C es 
tangencial a la circunferencia exterior de la E. Esto 
provoca que exista un espacio considerable entre 
ambos caracteres.

CE Chino: Los dos aros se superponen, sin dejar 
apenas hueco entre las letras. La E prácticamente se 
sitúa en la mitad de la circunferencia que sirve de 
base a la C.
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Resumen Evaluación Clínica de la Directiva Europea 93/42/CE
de Productos Sanitarios para AllegraMask

AllegraMask®

®

NOTA: Transcripción literal de la Evaluación Clínica para AllegraMask.

¿QUÉ ES UN PRODUCTO SANITARIO SEGÚN LA DIRECTIVA EUROPEA DE 
PRODUCTOS SANITARIO QUE AMPARA A AllegraMask®?

Según la definición de "Producto Sanitario" de la Directiva 93/42/CE de la UE, se 
entiende por “Producto Sanitario“: cualquier instrumento, aparato, dispositivo, 
equipo, programa informático, material u otro artículo, utilizado solo o en 
combinación, incluido cualquier dispositivo diseñado específicamente por el 
fabricante para ser utilizado para programas informáticos de diagnóstico y/o 
terapéuticos destinados y utilizados para el buen funcionamiento del producto 
sanitario y destinados por el fabricante a ser utilizados en aplicaciones humanas 
para los siguientes fines:

- Detección, prevención, vigilancia, tratamiento o alivio de enfermedades;

- Detección, vigilancia, tratamiento, alivio o compensación de lesiones o 
discapacidades;

- Examen, sustitución o modificación de la estructura anatómica o de un proceso 
fisiológico;

- Regulación de la concepción;

…y cuya principal acción prevista en el cuerpo humano o sobre él no se obtiene por 
medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, sino que su modo de acción 
puede ser asistido por tales medios.
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Resumen Evaluación Clínica de la Directiva Europea 93/42/CE
de Productos Sanitarios para AllegraMask

AllegraMask®

®

NOTA: Transcripción literal de la Evaluación Clínica para AllegraMask.

¿CÓMO CONTRIBUYE AllegraMask® A LA PROTECCIÓN CONTRA EL VIRUS 
SEGÚN LA EVALUACIÓN CLÍNICA LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS 
SANITARIOS 93/42/CE?

• AllegraMask es un producto que contribuye a la prevención de enfermedades en 
su modo de acción y áreas de aplicación, excluyendo las contraindicaciones.

• En toda la literatura no se encuentra una definición y declaración científica 
definitiva de que las enfermedades se previenen y evitan realmente mediante el 
uso de una máscara de SNP - ni siquiera con las llamadas máscaras médicas FPP 1, 
2 y 3.

• No obstante, la máscara de SNP AllegraMask debe considerarse equivalente a las 
máscaras médicas clásicas de SNP, ya que la transmisión de los Aerosoles (gotas) 
macro y microbiológicos está fuertemente reducida.

• El Ministerio de Salud de Baviera (Alemania), también a comentado el uso de 
AllegraMask, como representante del tipo de mascarilla para la contención de la 
pandemia del Coronavirus.

• Así, la AllegraMask desarrolla un efecto de protección médica y por lo tanto 
debe ser considerada en áreas públicas como la llamada máscara comunitaria, 
como un dispositivo médico equivalente a las máscaras de SNP establecidas 
médicamente de clase I (máscaras FPP).

• El uso de la AllegraMask también reduce la transmisión de infecciones virales y 
bacterianas a través del contacto constante con la cara y especialmente con las 
zonas de la boca y la nariz, y por lo tanto puede tener un efecto médico.

• El beneficio médico del producto AllegraMask para proteger al 
portador de una infección de virus se da.
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Resumen Evaluación Clínica de la Directiva Europea 93/42/CE
de Productos Sanitarios para AllegraMask

AllegraMask®

®

NOTA: Transcripción literal de la Evaluación Clínica para AllegraMask.

• Según el análisis de riesgos de la ISO 14971, no hay riesgos inaceptables.

• Véase el informe de gestión de riesgos según la norma ISO 14971 de julio de 2020.

• No existen riesgos de aplicación, ni riesgos de biocompatibilidad, ni riesgos 
residuales de transmisión de enfermedades infecciosas por gotitas de infección, 
(AEROSOLES).

• Equivalente a todas las máscaras médicas de boca y nariz (como la FPP 1, 2, 3).

• Específico de la pandemia de Covid-19 significa que el uso de mascarilla en toda la 
Comunidad puede contribuir al control de COVID-19 al reducir la emisión de saliva 
infectada y de gotas respiratorias de personas con COVID-19 subclínico o leve.

• También se previenen las infecciones por frotis, ya que la máscara no toca el área 
de la boca y la nariz.

• Algunos usuarios afirmaron que el uso de una mascarilla causaba picazón. Este 
riesgo puede excluirse con el producto AllegraMask, ya que la piel no es tocada 
por la máscara, excepto en la nariz y las orejas.

• La mascarilla está diseñada de tal manera que no se toca la piel, por lo que, a 
diferencia de las máscaras de tela, o las máscaras quirúrgicas, no debería 
producirse picor.

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14971:ed-3:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14971:ed-3:v1:es
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Resumen Evaluación Clínica de la Directiva Europea 93/42/CE
de Productos Sanitarios para AllegraMask

AllegraMask®

®

NOTA: Transcripción literal de la Evaluación Clínica para AllegraMask.

• La prueba de la eficacia del producto en el marco de la empresa certificada se da 
mediante la documentación de los resultados de las pruebas en el marco del 
desarrollo del producto y para cada lote producido.

• Los productos se fabrican en condiciones controlables que son aceptables en 
términos de seguridad laboral. El envasado del producto médico se realiza en 
recursos adecuados.

• Los accesorios son fáciles de usar. Los plásticos utilizados (Por ejemplo, 
Policarbonato) para los accesorios cumplen con los requisitos de la FDA Americana. 
No se espera que los accesorios tengan efectos negativos en las características de 
rendimiento de los productos.

• Es relativamente improbable que aumente el riesgo para la salud del paciente o 
de terceros.

• La producción se lleva a cabo en condiciones no estériles utilizando equipos de 
succión en las salas de producción y con equipo de protección para cada empleado 
(Protección de manos y cabeza - redes para el cabello). Las salas de producción se 
limpian diariamente.

• Las materias primas utilizadas están sujetas a estrictos controles de calidad. Las 
materias primas no están esterilizadas; se desconoce la contaminación por 
gérmenes. Los productos fabricados no están esterilizados. Cabe suponer que todos 
los gérmenes patógenos (bacterias, virus u hongos) que puedan estar presentes son 
destruidos por el proceso de fabricación (mezclándose con calor alto y bajo 
presión). La transmisión de gérmenes patógenos a través del proceso de fabricación 
es difícilmente posible, por lo que el riesgo de infección, que puede ser causado por 
el proceso de fabricación, puede clasificarse como bajo.

https://www.fda.gov/
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Resumen Evaluación Clínica de la Directiva Europea 93/42/CE
de Productos Sanitarios para AllegraMask

AllegraMask®

®

NOTA: Transcripción literal de la Evaluación Clínica para AllegraMask.

• Por razones de higiene, las Mascarillas AllegraMask deben ser limpiadas o 
desinfectadas rutinariamente antes de cada uso. El usuario dispone de suficientes 
productos para la desinfección de superficies en el mercado. La información sobre 
los desinfectantes se encuentra en nuestras instrucciones de uso.

• Teniendo en cuenta las normas y directrices enumeradas en el punto 7, se 
identificaron y evaluaron los posibles peligros en el examen de la gestión de riesgos 
(documentación del producto) durante el análisis de los peligros desde la 
producción hasta la aplicación. Las medidas de control de riesgos también están 
documentadas allí en forma tabular.

• Se tuvieron en cuenta todos los riesgos, independientemente de su alcance.

• El beneficio médico del uso previsto supera el riesgo residual de cada peligro 
individual, así como el riesgo residual del análisis general de riesgos y beneficios 
(sopesando todos los riesgos en combinación con el beneficio). Todos los riesgos 
identificados se encuentran dentro de un rango aceptable tras el examen de las 
medidas de control del riesgo. Esto da lugar a un riesgo residual muy bajo a bajo y 
el análisis de riesgo-beneficio para cada riesgo se considera aceptable.

• Como parte de la gestión de riesgos, se realiza anualmente una nueva evaluación 
del riesgo existente para la salud.

• Además de la vigilancia y la recopilación de publicaciones de incidentes y retiros, 
esto incluye la evaluación de las quejas y la vigilancia periódica del mercado.

• La evaluación clínica también se adapta y actualiza regularmente según el estado 
de la técnica. Los nuevos hallazgos se incorporan inmediatamente y se toman las 
medidas necesarias.
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Resumen Evaluación Clínica de la Directiva Europea 93/42/CE
de Productos Sanitarios para AllegraMask

AllegraMask®

®

NOTA: Transcripción literal de la Evaluación Clínica para AllegraMask.

• Sólo las moléculas situadas en la superficie de los plásticos están directamente 
implicadas en el contacto con la piel.

• Las experiencias e informes confirman un uso y aplicación seguros del dispositivo 
médico en el pasado, por lo que no es absolutamente necesario realizar más 
investigaciones y pruebas para la caracterización y evaluación biológica de acuerdo 
con el estado actual de los conocimientos.

• Según el estado actual de los conocimientos según la norma DIN EN ISO 10993-1, 
no se producen riesgos biológicos adicionales.

• En las instrucciones de funcionamiento se tienen en cuenta los peligros para los 
empleados afectados durante la fabricación de los productos en la producción a 
gran escala. Se imparte una formación regular a los empleados en la producción y el 
envasado.

• Si se respeta la seguridad laboral (ropa de protección, guantes protectores, gafas 
de seguridad), no cabe esperar ningún riesgo para la salud cuando los materiales 
son manipulados cuidadosamente por personal capacitado y cualificado.

• El riesgo es aceptable si el usuario cumple con las medidas de seguridad 
especificadas, que han sido formuladas adecuadamente por el fabricante.

• Las importantes instrucciones de trabajo y seguridad de la aplicación, como las 
incompatibilidades, están documentadas en las instrucciones de uso.

• Los plásticos pueden ser desechados de la manera habitual.

• No se conoce ni se espera ningún daño ambiental cuando se utiliza según lo 
previsto.

• Para su eliminación deben observarse las normas habituales.

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0045143
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Resumen Evaluación Clínica de la Directiva Europea 93/42/CE
de Productos Sanitarios para AllegraMask

AllegraMask®

®

NOTA: Transcripción literal de la Evaluación Clínica para AllegraMask.

Evaluación de Beneficios y Riesgos según la Evaluación Clínica de la Directiva 
Europea de Productos Sanitarios 93/42/CE:

• Los materiales corresponden a los datos de rendimiento en condiciones normales 
de funcionamiento en la práctica.

• Desde su lanzamiento al mercado, los materiales utilizados en la 
Mascarilla AllegraMask no han suscitado ninguna preocupación de carácter 
toxicológico o alergológico.

• Desde entonces, no hemos tenido conocimiento de ningún incidente que haya 
provocado directa o indirectamente la muerte o el grave deterioro del estado de 
salud del paciente como resultado de sus ingredientes químicos.

• Tampoco ha habido ninguna retirada por la mala calidad hasta la fecha.

• Sobre la base de las declaraciones formuladas en las publicaciones mencionadas y 
de nuestra experiencia positiva en la manipulación de esos productos en el proceso 
de desarrollo y fabricación y en la comercialización y la observación del mercado, 
existe un nivel aceptable de seguridad para los pacientes y los usuarios y el riesgo 
residual mínimo existente (información en las instrucciones de uso) es aceptable.

• Con la presente documentación y las declaraciones que en ella se hacen, llegamos 
a la conclusión de que el producto sanitario, la mascarilla AllegraMask, está 
diseñado, fabricado y envasado de tal manera que su uso no pone en peligro la 
seguridad y la salud de los pacientes, los usuarios o, en su caso, de terceros en un 
grado inaceptable, ni existe un riesgo inaceptable si los productos sanitarios 
mencionados, incluidos los accesorios, se utilizan en las condiciones previstas y 
para los fines previstos de acuerdo con el uso previsto.

• El beneficio médico del uso previsto supera el riesgo residual.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:es:PDF
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Resumen Evaluación Clínica de la Directiva Europea 93/42/CE
de Productos Sanitarios para AllegraMask

AllegraMask®

®

NOTA: Transcripción literal de la Evaluación Clínica para AllegraMask.

Evaluación de Beneficios y Riesgos según la Evaluación Clínica de la Directiva 
Europea de Productos Sanitarios 93/42/CE:

• La idoneidad para el uso del dispositivo médico se demuestra durante la fase de 
desarrollo antes de su comercialización mediante una evaluación de la muestra.

• A intervalos regulares se visita la dirección web del BfArM (Instituto Federal 
Alemán de Medicamentos y Dispositivos Médicos), entre otras cosas, para obtener 
información sobre los informes de los fabricantes y poder iniciar medidas si es 
necesario.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993L0042:20071011:es:PDF
https://www.bfarm.de/DE/Home/home_node.html
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