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Comparativo de precios de mascarillas KN95 y FFP2 en el sector dental 

Hoy en día, es prácticamente imposible conseguir una mascarilla FFP2 (certificación 

europea) en la mayor parte de los depósitos dentales de España. 

 

En las diferentes tiendas online, si bien en la descripción del artículo lo definen como 

mascarillas FFP2 /KN95 tanto en las imágenes, como en la descripción se muestra 

una mascarilla KN95, si bien, en ocasiones nos lleva a error, ya que muestran en las 

imágenes una mascarilla FFP2 pero al llamar por teléfono te explican que lo que 

sirven es una mascarilla KN95 que no le debemos dar mayor importancia que son 

“equivalentes”. 

 

 



Es cierto que circunstancialmente por problemas de abastecimiento el Gobierno 

Español ha dejado comercializar mascarillas certificadas por el Gobierno Chino KN95, 

pero también es cierto que los estándares de certificación son diferentes. 

 

Desde Aliada Dental queremos obrar con la máxima transparencia, por eso en 

nuestra web te encontrarás con precios diferenciados entre las mascarillas FFP2 y 

KN95 puesto que el coste de certificación es muy diferente, siendo más costoso para 

las FFP2, si quieres resolver todas tus dudas sobre mascarillas accede al siguiente 

enlace mascarillas FFP2 y KN95, aclaraciones y certezas. 

 

Para facilitarte el trabajo en el siguiente cuadro comparativo podrás cotejar los 

precios, de diferentes depósitos dentales a fecha 1 de Junio de 2020, ya te 

corresponde a ti, asegurarte que te faciliten la documentación necesaria para saber 

la procedencia de las mascarillas y si tienen todas las certificaciones al día. 

 

 

 

Lamentablemente en las últimas semanas hemos visto como han entrado numerosas 

partidas de mascarillas falsas, incluso en hospitales, compradas por el Ministerio de 

Sanidad, por lo que nos debe de llevar a pensar que una parte de las mascarillas que 

hay en el mercado pueden ser también falsas. 

 

https://www.aliadadental.es/blog/43-comparativa-de-precios-mascarillas-ffp2-y-kn95-aclaraciones-y-certezas-#ancla2


 

 

Desde que ha empezado la crisis del Covid-19 en Aliada Dental hemos focalizado 

todos nuestros esfuerzos para poder ayudaros a protegeros a los profesionales y 

pacientes, hemos dado más de 20 webinars  sobre Desinfección en la clínica dental  

y ahora queremos ayudaros a saber claramente que calidad de mascarillas estáis 

comprando, con una información detallada, rigurosa y transparente, no dudes en 

solicitarnos la información que precises, a continuación te dejamos diferentes 

enlaces en aras de la máxima transparencia. 

 

Precios de mascarillas FFP2 y KN95 tienda www.aliadadental.es 

Certificados mascarillas FFP2 NR Vcare 

Certificados mascarillas KN95 NR Vcare 

Mascarillas FFP2 y KN95, aclaraciones y certezas 

 

 

 

Contacto: 

Vicente Castro Lareo 

Tlf: 605 697 679 

Mail: info@aliada.es 
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