
Asunto: E4 Actualización Información urgente: mascarillas FFP2 fabricante “Garry Galaxy”‐
envases verdes
De: <alertas.sicomeps@gva.es>
Fecha: 21/04/20 10:53
Para: <alertas.sicomeps@gva.es>

Como continuación de la comunicación remitida el pasado 15 de abril donde se trasladaba información urgente
para que se procedería a la retirada inmediata de todas las mascarillas “Garry Galaxy” contenidas en envases
verdes, se informa de lo siguiente:

Las mascarillas Garry Galaxy N95 contenidas en envase verde cuya referencia es 20200407 201401,

según el informe del INSST, “son compatibles con una mascarilla con clasificación FFP2 de acuerdo con la

norma UNE-EN 149:2001+A1:2010.”

1. 

Las mascarillas Garry Galaxy N95 contenidas en envase verde cuya referencia es 20200324 201201:2. 
Según el informe del INSST, “no cumple con ninguna clasificación indicada en la norma UNE-EN

149:2001+A1:2010”.

a. 

Según el informe del INSST, la eficacia media de filtración estaría en torno al 70%.b. 
Con objeto de preparar su remisión, se solicita que se identifiquen las cajas que contienen estas

mascarillas con el siguiente mensaje “Producto no conforme como FFP2”. En breve se les trasladará

el procedimiento logístico.

c. 

Las mascarillas Garry Galaxy N95 contenidas en envase verde cuya referencia no sea ninguna de las

expuestas deben mantenerse retiradas a la espera de nueva información que será remitida cuando se

realicen los ensayos correspondientes por el INSST.

3. 
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CONFIDENCIALIDAD. El contenido de este mensaje y el de cualquier documentación anexa es confidencial y va

dirigido únicamente al des"natario del mismo. Si  usted no es el des"natario, le solicito que me lo indique, no

comunique su contenido a terceros, y proceda a su destrucción.

CONFIDENTIALITY. The content of this message and any a*ached informa"on is confiden"al and exclusively for the

use of the addresser. If you are not the addresser, I ask you to no"fy to the sender, do not pass its content and

delete the original
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GUÍA PARA LOCALIZAR LOTES CORRECTOS DE GARRY GALAXY N95 
PACKAGING VERDE 

 

(El número se puede ver en la parte posterior del envase, tal y como se indica en la foto) 

Todos aquellos lotes que estén sellados con la fecha 20200407 son CORRECTOS en base a 
los tests realizados por el INSST del pasado 16/04/2020 


	FaxActualizacionInformacioMascarillasGarryGalaxy.pdf
	FaxActualizacionInformacioMascarillasGarryGalaxyGuía

