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os suavizantes son en realidad un tipo 
de detergentes. La diferencia está en 
que los suavizantes están compuestos 
por tensioactivos catiónicos que tienen 
la capacidad de adherirse a las 

superficie de los tejidos. Esta característica es lo que 
da el toque de suavidad a las prendas.
Los "esterquats", que así se llaman estas moléculas, 
han sustituido a otras sustancias suavizantes usadas 
anteriormente porque son más biodegradables y, por 
tanto, hacen menos daño al medioambiente.
Aunque el perfume y su persistencia es lo que más 
engancha al consumidor, nosotros hemos dado 
prioridad al poder suavizante de los productos 
analizados y hemos galardonado a los que, además, 
t ienen menos alérgenos y otras sustancias 
perjudiciales, y a los que tienen un perfume más 
persistente. También hemos evaluado en los análisis 
el envase, la dosis y el etiquetado.
En lo que se refiere al perfume, la elección es muy 
personal y en cuanto a la suavidad, sepa que hasta 
los peor valorados dan más suavidad que si no añade 
ningún suavizante. Aun así, los suavizantes no son 
necesarios para hacer la colada.

Su misión es suavizar y perfumar la 
ropa. Pero no todos suavizan igual y 
la mayoría usan sustancias 
alergénicas para conseguir el aroma.

L14 suavizantes
analizamos 12 suavizantes líquidos concentrados, uno grnulado 
en cristales y uno especial para secadoras, en hojas. valoramos 
su poder suavizante, su perfume, la persistencia de su aroma y 
las sustancias alérgenas que contiene.
Flor Classic nos ha informado de que ha cambiado la fórmula 
después de analizarlo. 

40 expertos valoran la suavidad 
se evaluó la suavidad de cada 
suavizante después del lavado de 
20 toallas nuevas de algodón. usamos 
un detergente que obtuvo buenos 
resultados en nuestros análisis y luego 
añadimos una dosis de suavizante, 
según las indicaciones del fabricante. 
Hicimos la prueba dos veces y 
comparamos la suavidad respecto a 
dos suavizantes de referencia, uno 
bueno y uno mediocre.

suavizantes 
                         para ropa

inCluye 

impaCto ambiental
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¿Es pOsiblE sUAvizAr sin sUAvizAntE?

vErdAdEs y MEntirAs

Mejora el planchado. verdadero. Reduce  un 
10-15 % el tiempo de planchado. La diferencia se 
nota más con el algodón que con los tejidos 
sintéticos. No hay diferencia entre suavizantes 
que se anuncian como de planchado más rápido 
y los otros.

las toallas secan menos. verdadero. Los 
componentes de los suavizantes reducen un 
poco la absorción de agua por parte de los 
tejidos. Y esto se nota sobre todo con las toallas. 
Lo hemos probado y los mejores suavizantes 
son los que más reducen la absorción, que 
puede llegar al 30 %. Con algunos de los peores, 
esa disminución apenas se nota.

Hace que la ropa se seque más lentamente. 
Falso. En las prendas tendidas al aire no hay 
diferencia. Con suavizante y en la secadora el 
tiempo de secado se acorta un poco y la ropa se 
arruga menos.

la ropa queda más esponjosa. verdadero. No 
solo la superficie del tejido, también las fibras 
quedan más suaves y esponjosas. Se puede ver 
muy claramente en la foto: dos pilas con igual 

número de toallas. 
Las de las izquierda 
tratadas con 
suavizante y las de 
la derecha sin 
tratar. Pero el 
efecto no es 
permanente.

reduce la carga electrostática. verdadero. Los 
suavizantes reducen la tendencia de los tejidos 
a cargarse de electricidad estática. Algo que 
interesa sobre todo cuando se lavan tejidos 
sintéticos que tienen más tendencia a cargarse 
y también cuando se usa secadora.

daña la piel. Falso. Las sustancias usadas para 
suavizar son seguras. No tienen efectos dermato-
lógicos dañinos para la salud. Otra cosa son las 
sustancias usadas para crear los perfumes, que 
pueden sensibilizar a algunas personas.

suavidad, perfume y unas cuantas 
sustancias alergénicas 
Los envases de los suavizantes líquidos son cada vez 
mayores, muchos llegan a los 2 litros. Esta botella 
grande mejora la relación ambiental, un envase para 
muchas dosis reduce el impacto. Sin embargo, la 
contrapartida es que un envase que pesa alrededor 
de 2  kilos resulta difícil de manejar. 
También hemos analizado otras presentaciones, como 
el especial para secadoras de Flor en hojitas, muy fácil 
de usar, o la novedad, Vernel Crystals, un granulado 
en forma de cristales, que ha obtenido una baja 
calificación global.
En la composición de los suavizantes hemos 
comprobado la presencia de sustancias con posibles 
efectos perjudiciales, como fragancias alergénicas, 
tensioactivos, conservantes y otros ingredientes. Para 
hacerlo hemos acudido a la lista que deben hacer 
pública en su página web y en la etiqueta.
Cuando se trata de sustancias que pueden producir 
alergias, se alude a la lista de las 26 sustancias 
identificadas por la SCCP (Scientific Committee on 
Consumer Products) que tienen que mencionarse en 
la etiqueta. Pero hay muchas más, el mismo organismo 
maneja hasta 54 sustancias químicas individuales y 
28 extractos naturales (aceites esenciales) que también 

el suavizante 
reduce la 
capacidad de 
absorción de las 
toallas entre un 
6 y un 29 %

Detergente líquido

Detergente líquido en agua blanda 

Detergente en polvo

Detergente líquido más secadora

Detergente en polvo más suavizante

3 presentaCiones
a elegir

toallitas para secadora
Útiles solo si usa secadora. 
Después de meter la ropa se pone 
la hoja encima y se inicia el 
programa de secado como 
siempre.

en cristales
Se añade junto al detergente 
o se introduce desde el inicio 
en el tambor de la lavadora 
con su dosificador.

líquido
Es la presentación 
habitual. Se vierte 
en la cubeta del 
suavizante o se 
añade en el último 
aclarado.

para responder a 
esta pregunta 
hemos lavado 
unas toallas de 
algodón en 5 
condiciones de 
lavado distintas. 
este es el resul-
tado de menor a 
mayor suavidad.
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Cuadro CÓmo se usa

Buena calidad

No comprar

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

precios  Mayo 2013. Re-
cogidos en 5 ciudades.

contenido  En Flor seca-
doras el contenido son 
40 hojas. Vernel Crystals 
Azul contiene 480 g. 

cantidad por dosis  Flor 
secadoras es 1 hoja y  
Vernel Crystals Azul  la 
dosis es de 47 g.

exactitud del contenido 
Comprobamos que el 
contenido se correspon-
de con lo anunciado.

impacto ambiental  Tene-
mos en cuenta la com-
posición y el envase.

suavizantes para ropa preCios  CaraCterístiCas resultados
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lenor Frescor de Abril 2,51 - 2,90 14,3 1.350 49 28 6 B A A B A D A C 82

san Floral 1,65 - 2,25 9,3 1.500 54 27 5 C B A B B D A C 73

MiMosin  Azul Vital 2,51 - 3,59 11,5 2.000 74 27 5 B B A D A D A C 71

bosque verde Floral (Mercadona) 1,85 6,0 2.000 80 25 7 B B B B A D A C 68

aliada Clásico (El Corte inglés) 1,70 6,1 2.000 72 28 3 A A E C B B A B 65

lanta Frescor Azul (Ahorramás) 1,60 5,8 2.000 72 25 5 A B C C B D A C 62

carreFour Frescor Alpino 1,45 - 1,60 5,6 2.000 72 27 6 C C C B A D A C 54

Flor Secadoras. Hojas 3,19 - 4,84 24,8 40 H 40 1 3 B C E A B C B B 49

Flor Classic 2,70 - 4,18 11,6 1.800 72 25 5 B D C C B D A C 30

aucHan Frescor Azul (Alcampo) 1,59 - 1,89 6,3 2.000 72 25 6 B D C B B D A C 30

doussY Azul (Lidl) 1,55 5,6 2.000 72 28 3 C D D B B B A B 30

erosKi Basic 1,45 - 1,49 5,3 1.800 72 25 4 A D E B B C A C 30

vernel Cielo Azul 2,58 - 3,95 12,3 1.700 72 23 4 B E B C A C A C 10

vernel Crystals Azul. Granulado 2,99 - 4,25 94,4 480 g n.p. 47 1 B E A B C B B B 10

medio 
ambiente

Incluye valoración  

del impacto  

medio-ambiental en 

la calificación 

global

Suavizantes  galardonados 

82
lenor  
Frescor de abril
Envase más pequeño y 
manejable. Muy buenos 
resultados en suavidad y 
en persistencia del 
perfume. El coste anual 
entre los líquidos es el 
más caro. 

entre 2,51 y 2,90 euros

68
bosQue verde  
Floral (mercadona)
Obtiene buenos resultados en 
suavidad y en persistencia del 
perfume. Envase grande, de 2 
litros y 80 dosis de 25 ml, algo 
más pequeñas que el resto. 

1,85 euros

65
aliada Clásico (el Corte inglés)
Su virtud es que contiene menor 
cantidad de fragancias alergénicas, pero 
su perfume tiene una persistencia muy 
débil.   

1,70 euros

son alergénicos. Para ver el número de sustancias de 
cada suavizante analizado mire en la columna 
correspondiente en la tabla de resultados.
Los conservantes son ingredientes necesarios en las 
presentaciones líquidas para prevenir el crecimiento 
de bacterias y hongos. Pero deben declararse en la
etiqueta. Hay otros ingredientes que cumplen varias 
funciones como es el caso de algunos alcoholes que 
actúan como disolventes y algunos ácidos débiles, 
como el láctico, por ejemplo, que ayudan a suavizar.

las novedades se pagan muy caras
La relación entre las marcas blancas o de distribuidor 
y el precio de los suavizantes está clara. Los 
suavizantes más económicos son los de Eroski, Lidl, 
Mercadona, El Corte Inglés, Ahorramás y Alcampo. 
Además las dos Compras Maestras son marcas 
blancas. 
Si se fija en el coste anual en suavizante, verá que 
entre el Mejor del Análisis y las Compras Maestras hay 
una diferencia de 8 euros. Y eso, sin hablar de la 
novedad, Vernel Crystals Azul, un granulado que es 
el farolillo rojo de nuestro análisis y que tiene un coste 
anual de 94 euros, 15 veces mayor que el de las 
Compras Maestras.

los suavizantes acortan 
el tiempo de planchado


