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CONSULTA AL MINISTERIO DE SANIDAD DE ASEFAPI SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE 
RECUBRIMIENTOS CON PROPIEDADES VIRUCIDAS 
 
El marco regulatorio1 actual aplicable en España establece normas claras y específicas para 
la comercialización de los productos formulados con sustancias activas biocidas y entre ellos 
con virucidas. 

Cualquier recubrimiento comercializado con acción primaria biocida 
desinfectante/bactericida/virucida (en adelante producto biocida sujeto a registro), deberá 
contar con: 

1/ Registro en Sanidad, 

2/ Ensayo de eficacia, realizado sobre el propio recubrimiento y no sólo sobre el activo o 
aditivo formulado añadido, que permita justificar la propiedad que le es atribuida, y que es 
necesario para obtener el registro  

Los productos virucidas registrados deben incluir en su etiquetado el número de autorización. 

A fecha de 4 de noviembre, la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral 
del Ministerio de Sanidad, en relación con la posible comercialización de recubrimientos o 
pinturas virucidas, ha indicado a ASEFAPI que: 
 
<< Actualmente no existe ninguna pintura registrada cuya finalidad sea virucida. En cuanto a la reivindicación 

en el etiquetado “anti-Covid” o denominaciones análogas, los protocolos de los ensayos de eficacia de acuerdo 

a normas EN no incluyen este virus aunque sí incluyen otros que se consideran los apropiados para demostrar 

que si el producto que se ensaya con dichas normas es eficaz, lo es también frente a otros virus no ensayados. 

Por tanto, considerando esto y las características del coronavirus, se elabora el listado de productos virucidas 

autorizados que esta Unidad elabora de forma periódica y se publica en el página web del Ministerio de Sanidad 

relacionada con el Covid19. 

Las labores de inspección y sanción de los productos corresponden a las CCAAs por ser de su competencia, a las 

que puede notificarse los productos que se considere que se publicitan de forma errónea por determinados 

menciones o conceptos o que se están comercializando sin cumplir con la legislación de biocidas. Por otra parte, 

desde el Ministerio de Sanidad trasladamos a las CCAA correspondientes las notificaciones o denuncias que 

recibimos y lo hacemos a través de la red de alertas.>>  

  

 

1 Reglamento (UE) nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas; Real Decreto 3349/83, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, Real Decreto 1054/2002. En la página web de 
Salud ambiental y laboral del Ministerio de Sanidad se recogen los procedimientos y requisitos aplicables. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/home.htm
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1/ Registro 
Los requisitos para realizar la inscripción de un producto biocida (función primaria biocida) 
en el registro del Ministerio de Sanidad pueden consultarse aquí. 

2/ Ensayos 
Según la información recogida en la página web del Ministerio de Sanidad, para probar la 
eficacia de los desinfectantes de contacto, en concreto la actividad viricida de una pinturas, 
se deben utilizar las siguientes normas: 
 

<< Para demostrar la actividad viricida de una pintura, se puede realizar el ensayo de eficacia 
según la norma ISO 21702 relativa a la actividad antivírica de plásticos y superficies no porosas, 
pero con los virus obligados para actividad viricida según la norma UNE-EN 14476; 
2014+A1:2015 realizados en laboratorio acreditado >> 

Así, la norma estándar para considerar a un producto como virucida general sería la UNE-EN 14476, 
bajo la que se ensaya la eficacia frente a distintos tipos de virus. Pero en el caso de las pinturas, el 
Ministerio recomienda, según el texto indicado más arriba, la norma ISO 21702 utilizando los virus 
indicados en la norma UNE-EN 144762. 
 
POSIBLES SANCIONES POR OFERTAR PRODUCTOS VIRUCIDAS SIN REGISTRO 

Infracciones al Real Decreto 3349/83 
Están tipificadas en el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, previa 
la instrucción del correspondiente expediente administrativo. 
Artículo 10. Sanciones.  
10.1 Las infracciones a que se refiere el presente Real Decreto serán sancionadas mediante 
la aplicación de las siguientes medidas: 
 

• Infracciones graves, multa comprendida entre 601,02 y 15.025,30 euros, pudiendo re-
basar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios 
objeto de la infracción. 

• Infracciones muy graves, multa comprendida entre 15.025,31 y 601.012,10 euros, pu-
diendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el décuplo del valor de los productos o 
servicios objeto de la infracción. 

 

Infracciones al Real Decreto 1054/2002 
Están tipificadas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
 

 

2 Debido a las sensibilidades individuales de cada virus a los antivirales, los resultados obtenidos con un virus de prueba 
no pueden aplicarse a otros virus La norma ISO 21702 indica el uso de dos virus: virus influenza A (H3N2) y el Calicivirus 
felino. No obstante, la propia norma indica que pueden utilizarse otros virus como alternativos por indicación de los 
fabricantes. Los obligatorios según la norma UNE-EN 14476 son las cepas virales siguientes: Poliovirus tipo 1, Adenovirus 
tipo 5 y Norovirus murino. En ningún caso el virus causante de la COVID-19 que por razones obvias está controlado en 
este momento. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/inscriRegistro.htm
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Artículo 36. 
1. Las infracciones en materia de sanidad serán sancionadas con multas de acuerdo con la 
siguiente graduación: 

b. Infracciones graves, desde 3.005,07 a 15.025,30 euros, pudiendo rebasar dicha canti-
dad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la 
infracción. 

c. Infracciones muy graves, desde 15.025,31 a 601.012,10 euros, pudiendo rebasar dicha 
cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de 
la infracción. 

 

A QUIÉN DIRIGIRSE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

Las labores de inspección y sanción de los productos corresponden a las Comunidades 
Autónomas por ser de su competencia. Las notificaciones y denuncias sobre productos 
sospechosos de comercialización irregular, deben dirigirse por tanto a la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad Autónoma donde se esté comercializando el producto sospechoso de 
irregularidad. 

En este directorio publicado en la web del Ministerio de Sanidad pueden consultarse las 
consejerías de salud de cada Comunidad Autónoma. 

 

 

ASEFAPI, 10 de diciembre de 2020 

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/ccaa/directorio/home.htm

