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Resumen 
Producto: Máscaras faciales fabricadas por Shandong Shengquan New Materials Co. Ltd. con grafeno de biomasa. 

Asunto: Health Canadá evaluó cuatro modelos producidos por la empresa y no encontró riesgos para la salud preocupantes. Como resultado, la 
venta de estas máscaras puede reanudarse en Canadá. Actualmente no se permite la venta de otras mascarillas de grafeno en Can adá. Si se 
permitiera la venta de otras máscaras de grafeno adicionales, Health Canadá actualizará a los canadienses. 

Qué hacer: No use máscaras faciales etiquetadas con contenido de grafeno a menos que estén enumeradas en la tabla que se muestra a 
continuación. Informe de cualquier suceso adverso de productos de salud (https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-
products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html) o quejas (http://healthycanadians.gc.ca/apps/radar/MD-IM-0005.08.html) a Health 

Canadá. 

Problema Productos afectados Qué debe hacer usted 

Consultas de los medios  Consultas públicas 

Asunto 
ACTUALIZACIÓN (13 de julio de 2021): Health Canadá aconsejó previamente a los canadienses que no usaran máscaras faciales que contuvieran 

grafeno después de que una evaluación preliminar identificara cierto potencial de que las partículas de grafeno inhaladas podrían causar efectos 

pulmonares tempranos en animales (por ejemplo, signos tempranos de inflamación). Como medida de precaución, mientras se realizaba una evaluación 

de riesgos, Health Canadá ordenó a todos los importadores y distribuidores conocidos de estas mascarillas que retiraran del mercado cuatro modelos 

de máscaras de un fabricante, Shandong Shengquan New Materials Co.Ltd., (https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75391r-

eng.php). 

Health Canadá ha revisado la literatura científica disponible junto con los datos proporcionados por Shandong Shengquan New Materials Co. Ltd., 

relacionados con el grafeno de biomasa contenido en sus cuatro modelos. La revisión encontró que las partículas de grafeno de  biomasa no se 

desprenden de estas máscaras en cantidad suficiente que puedan causar efectos pulmonares adversos.   

Health Canadá también determinó que el rendimiento de filtración de estas máscaras cumple con el estándar de rendimiento que figura en la etiqueta. 

El Departamento no encontró pruebas de que el grafeno de biomasa proporcionara ninguna protección antimicrobiana o antiviral adicional. 

Como resultado, dadas las pruebas que respaldan la seguridad y la eficacia de estos productos, Health Canadá está permitiendo que se reanude en 

Canadá la venta de los cuatro modelos de mascarillas Shandong Shengquan New Materials Co. Ltd. (véanse los modelos que se enumeran a continuación). 

Actualmente no se permite la venta de otras mascarillas de grafeno en Canadá. Los consumidores d eben notificar a Health Canada mediante la 

presentación online de un formulario de queja (https://health.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-

enforcement/problem-reporting/medical-device- consumer.html l) si tienen conocimiento de otras máscaras de grafeno que se vendan en Canadá. 

Las empresas que deseen vender máscaras de grafeno deben proporcionar primero pruebas a Health Canadá demostrando la seguridad y la eficacia 

de sus modelos, ya que los riesgos con el uso de máscaras de grafeno pueden variar dependiendo del diseño de la máscara. 
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Máscaras de grafeno permitidas para la venta 

 

Fabricante Número de modelo 

Shandong Shengquan New Materials Co. Ltd. SMDP20605 

SNN200642 

SNN70369B (en forma de C) 

SNN70370B (en forma de hoja de sauce) 

 

Health Canadá continuará actualizando a los canadienses si se permitiera la venta de máscaras de grafeno adicionales en Canadá. 
 

Aviso original (2 de abril de 2021): Las máscaras faciales que contienen grafeno pueden plantear riesgos para la salud 

Asunto 

Health Canadá está aconsejando a los canadienses que no usen máscaras fac iales que contengan grafeno porque existe la posibilidad de que 

puedan inhalar partículas de grafeno, lo que puede plantear riesgos para la salud. 

El grafeno es un nuevo nanomaterial (materiales hechos de partículas diminutas) que, según se informa, tiene propiedades antivirales y antibacterianas. 

Health Canadá realizó una evaluación científica preliminar después de que se le hiciera saber que las máscaras que contienen grafeno se han vendido 

con reclamos de COVID-19 y han sido utilizadas por adultos y niños en escuelas y guarderías. Health Canadá cree que también pueden haber sido 

distribuidos para su uso en entornos de atención médica. 

La evaluación preliminar de la investigación disponible realizada por Health Canadá identificó que las partículas de grafeno inhaladas tenían cierto 

potencial para causar toxicidad pulmonar temprana en animales. Sin embargo, el potencial  riesgo en las personas para inhalar partículas de grafeno 

de las máscaras faciales y los riesgos para la salud relacionados aún no se conocen, y pueden variar según el diseño de la máscara. El riesgo para la 

salud de las personas de cualquier edad no está claro. Variables como la cantidad y duración de la exposición, y el tipo y las características del material 

de grafeno utilizado, afectan el potencial riesgo de inhalación de partículas y los riesgos para la salud asociados. Health Canadá ha solicitado datos a 

los fabricantes de mascarillas para evaluar los posibles riesgos para la salud relacionados con sus máscaras que contienen grafeno. 

Hasta que el Departamento complete una evaluación científica exhaustiva y haya establecido la seguridad y la eficacia de las mascarillas que 

contienen grafeno, está adoptando el criterio de precaución de retirarlas del mercado mientras continúa recopilando y evaluando la información. 

Health Canadá ha dado instrucciones a todos los distribuidores, importadores y fabricantes conocidos para que dejen de vender y retiren los productos 

afectados. Además, Health Canadá ha escrito a las provincias y territorios aconsejándoles que dejen de distribuir y usar máscaras que contengan 

grafeno. El Departamento seguirá adoptando las medidas apropiadas para detener la importación y venta de mascarillas de grafeno. 

Productos afectados 
Mascarillas etiquetadas con contenido de grafeno o grafeno de biomasa. 

Lo que debes hacer 
No utilice máscaras faciales etiquetadas con contenido de grafeno o grafeno de biomasa. 

Consulte a su proveedor de atención médica si ha usado máscaras faciales de grafeno y tiene problemas de salud, como inexplicable dificultad para 

respirar, molestias o dificultad para respirar. 

Informe a Health Canadá de cualquier suceso adverso de productos de salud (https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-

products/medeffect-  canada/adverse-reaction-reporting.html)  o quejas (https://health.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-

products/compliance-  enforcement/problem-reporting/health-product-complaint-form-0317.html) con respecto a las máscaras faciales de 

grafeno. 

Consultas de los medios de comunicación 
Health Canadá 

613-957-2983 

hc.media.sc @canada.ca (mailto:hc.media.sc@canada.ca) 

Consultas públicas 
613-957-2991 

1-866-225-0709 

hcinfo.infosc@canada.ca (mailto:hcinfo.infosc@canada.ca) 

 
Para más información 

 

Mascarillas y respiradores médicos COVID-19 (https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-

products/covid19-  industry/medical-devices/personal-protective-equipment/medical-masks-respirators.html) 

Canada.ca/coronavirus (http://www.canada.ca/coronavirus) 
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