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PELIGRO INMINENTE 

ACTIVIDAD DELICTIVA 

MODUS OPERANDI 

Descripción de la 
actividad delictiva o 
el modus operandi 
que puede 
representar un 
peligro inminente: 

Falsificación de mascarillas N95 y EPI 
 
El Programa de INTERPOL sobre Productos Ilícitos y Salud Mundial y la OCN de 
Washington, en colaboración con el Centro Nacional de Coordinación de Derechos 
de Propiedad Intelectual del Departamento de Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, publican la presente notificación relativa al descubrimiento de equipos de 
protección individual (EPI) falsificados, gracias a la información facilitada por 
fabricantes, establecimientos médicos y departamentos de sanidad de todo el 
mundo. Concretamente, se descubrieron los siguientes EPI falsificados: 

 Mascarillas N95 y EPI en general 

 Mascarillas 3M de los modelos 1860, 1860S y 1870+ y con el sello “Perú” 
 
Para la falsificación de las mascarillas de protección se han utilizado diversos 
métodos, como la inclusión de filtros falsos ineficaces y de sellos de autenticación 
falsificados. A menudo, la apariencia de las mascarillas falsificadas es tal que las hace 
parecer auténticas, no solo para los trabajadores sanitarios, sino también para los 
profesionales de las fuerzas del orden que investigan y persiguen estos delitos. Los 
falsificadores con frecuencia complican aún más las cosas al usar réplicas de los 
envases, etiquetas y sellos del fabricante original en los productos falsificados. Sin 
embargo, estas mascarillas falsificadas no han sido sometidas a los estrictos 
requisitos de diseño y control de la calidad que aplican los fabricantes originales para 
garantizar la integridad del producto y su máxima funcionalidad. 
 
Motivos de preocupación en relación con la salud y la seguridad:  

 Las mascarillas falsificadas pueden haberse fabricado con un material que no 
sea apropiado y, por tanto, no filtrar los patógenos transmitidos por el aire 
ni proteger a su usuario del contagio. 

 Las mascarillas auténticas se ajustan a la boca y la nariz de su portador para 
garantizar que el aire no pueda penetrar por los bordes. Las falsificadas no 
están fabricadas en función de los mismos niveles de tolerancia y a menudo 
no se ajustan adecuadamente, y no ofrecen la función de sellado necesaria.    
 

Repercusiones internacionales de la falsificación de EPI: 

 Los equipos de protección individual se diseñan, etiquetan, envasan y 
certifican para satisfacer los requisitos de los países en los que se venden. 
Estos requisitos, que incluyen normas relativas al rendimiento de las 
mascarillas, el idioma local, la certificación local y la autorización para la 
venta, son distintos en todo el mundo. 

 El continente asiático sigue siendo la región principal de fabricación y envío 
de mascarillas y EPI falsificados. 
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Para ayudar a detectar mascarillas falsificadas, deben estar atentos a lo siguiente: 

 Las mascarillas que presenten defectos, como tiras ausentes o sueltas, 
válvulas bloqueadas, envases descoloridos o rugosos o palabras mal escritas, 
seguramente no sean auténticas.  

 Los productos falsificados se venden a menudo sin envase o en envases que 
no reúnen las condiciones mínimas exigidas y que no son iguales a los 
envases de origen del fabricante, y no suelen incluir importantes 
instrucciones de uso.  

 La mayoría de fabricantes de productos originales tiene una red de 
distribuidores autorizados que se relacionan directamente con los clientes 
para proporcionarles productos legítimos. Cualquier mascarilla que no haya 
sido adquirida a través de la red de proveedores autorizados tiene una alta 
probabilidad de haber sido falsificada.  

 Para más aclaraciones sobre los productos, recomendamos consultar los 
sitios web de los fabricantes, donde se ofrecen indicaciones adicionales para 
la identificación de los productos. 

 El Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual de 
los Estados Unidos (www.iprcenter.gov) es un recurso excelente para 
consultar información sobre artículos falsificados. 

 
Motivos de especial preocupación en relación con la marca 3M 
En los últimos meses, se ha producido un incremento del número de incautaciones de 
mascarillas quirúrgicas falsificadas de los modelos 1860, 1860S y 1870+. Los códigos 
de los lotes de los productos falsificados incautados son los siguientes: 
 

Modelo Códigos de los lotes 

1860 B 19029, B19063, B19206, B19240, 
B19130, B19133, B19155, B19161, 
B19206, B19314, B20010, B20013, 
B20016, B20018, B20020, B20021, 
B20022, B20025, B20060, B20119, 
B20235, B20245, B20281, B20670 
R20025, R20102, R20144, R20150, 
R20183, R20190, R20294, R20328 

1860S B20020, B20522, B20659, B20670, 
B20679, R20522 

1870+ C193041, C190241 

 
Si advierten casos de falsificación de estas mascarillas, comuníquenlo al Programa de 
INTERPOL sobre Productos Ilícitos y Salud Mundial, escribiendo a la dirección oec-ilm-
iggh@interpol.int, para evaluar conjuntamente la amenaza y promover 
investigaciones internacionales. Mencionen el número de control de la notificación 
en el título de su mensaje. 

http://www.iprcenter.gov/
mailto:oec-ilm-iggh@interpol.int
mailto:oec-ilm-iggh@interpol.int
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También pueden comprobar si las fuerzas del orden de su país poseen mascarillas 
marcadas con alguno de los códigos de lote indicados anteriormente, en cuyo caso se 
recomienda evaluar inmediatamente a través de qué canal se obtuvieron dichos 
productos. Si fueron comprados a un tercero que no es un distribuidor autorizado de 
3M, existe un riesgo significativo de que se hayan falsificado y se necesitarán más 
investigaciones.  
 
Al evaluar ofertas para la adquisición de estas mascarillas, tengan en cuenta los 
siguientes indicios habituales de falsificación: 
 
•  Es probable que todas las mascarillas de los modelos 1860, 1860S y 1870+ de la 

marca 3M importadas a Estados Unidos desde cualquier otro país sean falsas. 
3M no importa actualmente estos modelos de mascarillas a Estados Unidos. Si 
les han ofrecido estos modelos procedentes de fuera de Estados Unidos, 
sospechen de su autenticidad. 

 
•  Todas las mascarillas 3M de los modelos 1860, 1860S y 1870+ exportadas de la 

región asiática deben tratarse como posibles productos falsificados. 3M no 
fabrica estas mascarillas en dicha región. 

 
•  No se fíen de los informes de entidades certificadoras como TUV, SGS o similares. 

Todas las remesas de mascarillas 3M de los modelos 1860, 1860S y 1870+ 
acompañadas de un informe de certificación TUV, SGS o similar probablemente 
hayan sido falsificadas. 

 
•  3M no utiliza sellos “Perú” o similares (como los que se muestran en las 

siguientes imágenes) fuera de América Latina. Todas las mascarillas de dicha 
marca comercializadas fuera de América Latina con el sello “Perú” deben 
considerarse altamente sospechosas, y deberán tomarse medidas apropiadas al 
respecto, con arreglo a la legislación nacional del país en cuestión. Con miras a 
garantizar la compra de mascarillas 3M auténticas, las autoridades pertinentes 
deben conocer las características de los envases para hacer frente a esta 
amenaza. 

 

Sellos “Perú” o similares  
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Puntos de contacto: Programa de INTERPOL sobre Productos Ilícitos y Salud Mundial 
 Centro de Mando y Coordinación de INTERPOL 
 

E-mail:  Programa de INTERPOL sobre Productos Ilícitos y Salud Mundial 
 oec-ilm-iggh@interpol.int  
  
 Centro de Mando y Coordinación de INTERPOL 
 os-ccc@interpol.int (Internet) 
 os-ccc@gs.igcs.int (I-24/7) 
 

Teléfono: Centro de Mando y Coordinación de INTERPOL 
 + 33 4 72 44 76 76 
 

Fax:  Centro de Mando y Coordinación de INTERPOL 
 + 33 4 72 44 71 63 
 

Medidas preventivas recomendadas:  
 
INTERPOL solicita a los países miembros que faciliten al equipo del Programa sobre Productos Ilícitos y 
Salud Mundial toda información relativa a cualquier presunto caso. Rogamos que esta sea lo más detallada 
posible, a fin de que el equipo del Programa sobre Productos Ilícitos y Salud Mundial pueda aprovechar 
esta información policial y volcarla en notificaciones moradas de INTERPOL y otras alertas, con miras a 
advertir a la mayor brevedad de los delitos emergentes a todos los países miembros.   
 
El equipo del Programa de INTERPOL sobre Productos Ilícitos y Salud Mundial hará todo lo posible para 
prestar apoyo operativo y ayudar con las tareas de coordinación entre los países 
miembros/OCN/organismos encargados de la aplicación de la ley y los especialistas en la materia 
procedentes, por ejemplo, de empresas farmacéuticas, autoridades sanitarias reguladoras y empresas de 
seguridad que trabajan en este sector. 
 
Recomendamos encarecidamente que transmitan esta notificación naranja a sus servicios nacionales 
encargados de la aplicación de la ley para alertarlos sobre este modus operandi, a fin de que puedan tomar 
las medidas cautelares y preventivas que consideren oportunas.  
 

Referencia de INTERPOL: 20210205430/MAC  

mailto:os-ccc@interpol.int
mailto:os-ccc@gs.interpol.int

