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 n líneas generales, durante los últimos 
años la eficacia de lavado de las pastillas 
para lavavajillas ha mejorado bastante. 
No así en el secado, donde los resultados 
son más bien modestos o malos. Finish 

Powerball Classic, seguido de Fairy Platinum y Bosque 
Verde (Mercadona) son los únicos que obtienen un 
buen rendimiento de secado. 
La oferta en el mercado español ha crecido entre las 
marcas tradicionales, además de nuevas incorpora-
ciones como la de Somat (Henkel Ibérica). Sin embargo, 
en conjunto se ha producido una reducción de las ven-
tas de un 4 %.

Pastillas, eficaces contra las manchas  
Los detergentes para lavavajillas tienen que eliminar 
diferentes tipos de manchas. Las más problemáticas 

e

Detergentes  
para lavavajillas
Las pastillas se imponen sobre 
el polvo y empieza a venderse 
una nueva categoría de geles.
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son las oxidables (como el tomate o el té), las persis-
tentes (por ejemplo leche quemada), los restos de al-
midón (patatas, arroz, etc.) y las manchas de proteínas 
(carne, huevos, etc.). 
Los resultados de limpieza de las pastillas son buenos, 
en general, con la excepción negativa de las pastillas 
de Bosque Verde. Sin embargo, los 3 detergentes en 
formato gel son menos eficientes y algo más caros que 
las pastillas. 

Respetan poco el medio ambiente
El impacto medioambiental del contenido del produc-
to se basa en el nivel de elección de los ingredientes, 
respetuosos con el medio ambiente. Todos los deter-
gentes analizados suspenden en esta categoría, menos 
W5 (la Compra Maestra) que solo llega al aceptable. 
Elementos tales como fosfatos, fosfonatos o policar-

Detergentes para lavavajillas precio características resultaDos
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SoMaT Multiperfect 10 10,55 - 13,99 67,40 56 ✓ ✓ A C A C D D 87

W5 Pastillas para lavavajillas (Lidl) 4,79 - 4,99 38,30 40 ✓ ✓ A D B B C C 85

finiSH Power ball Quantum 11,09 - 14,94 99,60 40 ✓ ✓ A C A C B D 83

faiRY Platinum 3 8,79 - 10,40 115,90 27 ✓ ✓ A C A C B D 83

finiSH Power ball Todo en 1 10,25 - 12,90 90,80 59 ✓ ✓ A D A C B D 83

faiRY Platinum 9,75 - 13,34 83,10 45 ✓ ✓ A B A D B D 80

faiRY Todo en 1 7,40 - 10,85 67,40 42 ✓ ✓ B C B D B D 69

finiSH Powerball Classic 8,01 - 10,79 61,60 57 ✓ ✓ B A A B C D 63

CaRREfoUR Ultra actions todo en 1 3,29 - 4,48 44,00 26 ✓ ✓ B D A D E D 63

finiSH Gel quantum 6,68 - 8,55 90,10 20 ✓ ✓ C C A B E D 50

SoMaT Multiperfect gel 5,69 - 8,53 76,60 25 ✓ ✓ D C B C E D 36

finiSH Power gel todo en 1 4,15 - 8,55 79,10 26 ✓ ✓ D D B C E D 34

boSQUE VERDE Pastillas (Mercadona) 3,64 33,70 50 ✓ ✓ D B A C C D 30

meDio 
ambiente

Incluye valoración  

del impacto  

medioambiental en la 

calificación global

Detergentes No hemos  in-
cluido los de Eroski y El Cor-
te Inglés por cambio de pro-
ducto, en el momento de las 
compras.

Coste anual  Supone que se 
hacen seis lavados semana-
les y se usa la dosis recomen-
dada (por ejemplo, una pas-
tilla por lavado).

Eficacia de lavado Analiza la 
capacidad para eliminar los 
restos de comidas variadas, 

entre las cuales se  incluyen 
manchas difíciles como las de 
té (tiñe las tazas), huevo (la 
yema se queda pegada) o 
almidones, como el arroz o la 
harina de trigo.

brillo El laboratorio utiliza 
agua muy dura, con alto con-
tenido de cal, para poner a 
prueba la eficacia antical y el 
brillo en el peor de los casos.

Características del envase 
(cartón o plástico)  Se tiene 

en cuenta  el tipo de material, 
el peso del paquete repartido 
entre el número de dosis que 
contiene y el de los envolto-
rios individuales de éstas, en 
el caso de que los lleven.

cuaDro  cómo se usa

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Buena calidad No comprar

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

n.p.: no procede

13 DeteRGenteS PaRa lavavajillaS

analizamos detergentes para 
lavavajillas, 10 en monodosis de 
pastillas  o cápsulas y 3 en 
formato gel. llevan envases de 
cartón o de plástico y hay 
pastillas que vienen en cápsulas 
solubles. 

eFicacia
Hemos comprobado la eficacia de 

los detergentes con una 
variedad de manchas de todo 
tipo, con una carga completa 
de vajilla. Hemos utilizado un 
programa normal sin 
prelavado a 50ºc. los ensayos 
se han repetido tres veces y 
las valoraciones corresponden 
a la media de los resultados 
obtenidos. 

los ingredientes
que utilizan  

los fabricantes 
son muy poco 

ecológicos
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boxilatos son contaminantes y poco biodegradables. 
Los fosfatos, por ejemplo, impulsan el crecimiento de 
las algas, cuya presencia desmesurada contribuye a la 
absorción excesiva de oxígeno. De esta manera, impi-
den la respiración al resto de organismos.
Por otra parte, la inclusión de ingredientes tales como 
el zinc o el sulfato de zinc, el perfume o las cápsulas 
solubles (hidrofilm) repercute negativamente en las 
aguas y en el medio marino. El zinc y sus derivados 
son muy tóxicos para los peces y las algas. Los perfu-
mes pueden provocar a largo plazo efectos negativos 
en los organismos acuáticos. El hidrofilm, por su par-
te, no desaparece. Después de su disolución, el agua 
conserva partículas invisibles de plástico.

los 
detergentes 
en gel 
son menos 
eficientes  
y algo más 
caros

solo 
socios

ManUal DE liMPiEZa 
Gane tiempo y eficacia. Saque provecho de los 
trucos y productos que le ayuden a ahorrar tiempo 
y trabajo. 
Precio: 18,45 euros

902 300 188
guias@ocu.org

87
Somat multiperfect 10 
El mejor del test por sus buenos 
resultados en eficacia de lavado y 
aceptables en secado y brillo. Sin 
embargo el impacto ambiental no 
llega al aceptable a pesar de 
tratarse de un envase de cartón.

Entre 10,55 a 13,99 euros

Detergentes 
galardonados 

85
W5 Pastillas para 
lavavajillas (lidl)
La mejor relación calidad-precio y 
además el único que tiene un 
impacto ambiental aceptable, 
tanto del embalaje como de los 
ingredientes. Su punto débil es el 
secado. 

Entre 4,79 y  4,99 euros

¿la HUMEDaD afECTa a laS 
CáPSUlaS DE gEl?
Recomendamos que guarde 
siempre el detergente en un lugar 
fresco y seco pero, además, en el 
caso de las cápsulas de plástico 
solubles, debe tener mucho 
cuidado con la humedad porque 
pueden pegarse entre ellas o 
incluso deshacerse. Asimismo, 
tenga la precaución de no 
tocarlas con las manos mojadas y 
de no someterlas a la exposición 
del sol.

¿añaDo MáS Sal?
Muchos detergentes son del tipo       
"3 en 1" o "todo en uno". Estos 
comprimidos incluyen 
detergente, sal y abrillantador. Si 
está satisfecho con el resultado, 
no es necesario que añada sal. La 
zona de España en la que viva 
también puede influir. Por 
ejemplo, la dureza del agua  
(cantidad de cal) de Valencia o 
Barcelona puede hacer más 
necesario el añadido de sal que en 
Galicia o Madrid, donde es blanda.

¿DónDE Pongo la PaSTilla? 
El lugar para colocar la pastilla es 
el cajetín, situado en el interior 
de la puerta del lavavajillas. Pero 
si no cabe la pastilla o está roto, 
puede ponerla en el suelo interior 
del lavavajillas o quizá en un 
espacio libre del cesto de los 
cubiertos. En estos casos, cada 
fabricante puede incluir sus 
propias advertencias y 
recomendaciones. Por ejemplo, 
Finish desaconseja meterla con 
los cubiertos.

pAstillAs pArA el lAvAvAjillAs: pregUntAs freCUentes


