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A
l poner la lavadora nos podemos compli-
car si no tenemos claro qué detergente 
usar. En polvo, líquido, en pastilla... ¿To-
dos dan el mismo resultado? Esta vez 
toca analizar la versión en polvo, la más 

tradicional. 
Los formatos más recientes, como pastillas o líquidos 
superconcentrados, nos han hecho olvidar los típicos 
envases de cartón de detergente en polvo, habitual-
mente de gran tamaño. Sin embargo, siguen siendo 
una opción interesante, tanto por su precio como por 
los buenos resultados con la colada.

Adiós a las manchas... y al color 
Suciedad tan frecuente como grasa, sangre, chocolate 
o vino desaparece sin problemas con casi todos los 
productos que hemos analizado. Si busca blancura 
total, los resultados son también buenos. Otra cosa 
es el trato que recibe la ropa de color. Es sin duda el 
punto débil de los detergentes en polvo para la colada 
general, que fallan bastante en la protección de los 
colores. Esto no suele ocurrir con los detergentes lí-
quidos, más respetuosos, aunque su eficacia con cier-
tas manchas puede ser menor (ver Líquido o en polvo, 
¿cuál es mejor?).

18 DETERGENTES EN POLVO

Analizamos 18 productos en 
polvo válidos tanto para ropa 
blanca como de colores sólidos.

IMPACTO AMBIENTAL
Hemos tenido en cuenta el 
correspondiente al envase (peso 
del embalaje por dosis y si incluye 
indicaciones para el reciclado) y el 
del detergente (presencia y 
concentración de sustancias 
perjudiciales para el ser humano y 
el medio ambiente).

Son muy eficaces con la mayoría de las 
manchas, pero conviene tomar algunas 
precauciones por su agresividad 
con los colores

Detergentes en po lvo
iNcLuyE 

imPAcTO AmbiENTAL
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detergentes en polvo para  lavadora preCIo CaraC-
terIstIstICas resUltados
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 BOSQUE VERDE Ropa blanca y de color (Mercadona) 9,95 0,14 36,96 5.460 70 78 C B A B B C A B 71

 FORMIL Activo (Lidl) 7,49 0,12 32,46 5.100 60 85 C B A B B D B B 71

AUCHAN Classic con oxígeno activo (Alcampo) 6,43 0,13 33,44 4.000 50 80 C B B B B C A B 69

WIPP EXPRESS 9,99 - 13,99 0,27 71,44 3.520 44 80 C B A A B C B B 68

WIPP EXPRESS Frescor Vernel 9,59 - 12,95 0,28 72,36 3.520 41 80 C B A A B C B B 68

ALIADA Ropa blanca y color (El Corte Inglés) 5,99 0,12 31,15 4.000 50 80 C B A B B C B B 66

ARIEL con Actilift 12,90 - 15,74 0,30 78,16 3.920 49 80 C B B A B C A D 64

CARREFOUR Detergente en polvo con oxígeno activo 6,35 - 6,44 0,13 33,44 4.000 50 80 C B A C B C B B 64

COLON Blancura impecable 8,24 - 12,40 0,26 67,24 3.744 43 78 C B C B B C B C 62

DIXAN Quitamanchas y antical 5,94 - 7,99 0,19 49,13 2.660 38 70 C B B B B C B B 61

DIA Detergente en polvo clásico 6,90 0,13 33,22 4.320 54 80 C B A C B C B C 59

EROSKI Wash me Ropa blanca y de color 5,39 - 5,79 0,14 37,25 3.200 40 80 C B B B B C B D 59

ELENA Eficacia que sorprende 6,59 - 9,26 0,18 47,33 3.432 44 78 C C C B B D B B 56

ARIEL Básico 9,00 - 10,80 0,22 58,47 2.924 43 68 C B C B B C B D 56

SKIP Active Clean 12,50 - 14,95 0,27 69,09 4.560 55 83 C B B D B C B C 54

SKIP Superfresh 7,79 - 9,75 0,22 56,81 3.200 40 80 C B B D B C B D 51

FLOTA Frescor colonia 5,60 -  6,35 0,14 35,13 3.375 45 75 C C C D C C B B 45

LAGARTO Higiene total 4,55 0,15 39,43 2.730 30 78 C C D C C C A B 45

En cualquier caso, algunos gestos tan sencillos como 
lavar del revés las prendas que pierden color (por 
ejemplo, los vaqueros) y poner la dosis justa de deter-
gente para que no queden restos después del acla-
rado, ayudarán a evitar sorpresas desagradables. Si 
tiene espacio en casa, siempre puede tener un deter-
gente para prendas delicadas y otro para la colada 
general que puede ser en polvo o líquido, incluso al-
ternando uno y otro.

En polvo es más barato
Intentar ahorrar en el lavado de la ropa es tan im-
portante como en otras facetas del hogar. Por eso le 
interesa saber que, sin renunciar a la eficacia, puede 
encontrar productos muy económicos. Hemos cal-
culado por cuánto sale cada lavado con un detergen-
te en polvo y la media de todos los de nuestro aná-
lisis es de 0,19 euros. Si hablamos de los líquidos, la 

Precio 210 precios reco-
gidos en 5 ciudades du-
rante noviembre de 2012.

Coste medio anual Calcu-
lado para 5 lavados a la 
semana y 52 semanas al 
año. El coste de cada do-
sis es el  resultado del 
precio medio del produc-
to dividido por el número 
de dosis que figura en 
cada  envase.

Número de dosis Las do-
sis de regalo no se tienen 
en cuenta en el cálculo 
del precio medio por la-
vado. El ahorro se puede 
calcular multiplicando el 
número de dosis gratis 
por este precio.

Suciedad diaria Residuos  
grises en cuello y puños.

Grasa  Mantequilla, acei-
te, grasa de motor o cera.

Proteínas Sangre, leche, 
huevo, chocolate, sudor.

Almidones Arroz, harina, 
salsas y masas. 

Vegetales Vino, café, fru-
ta, hortalizas, hierba.

Protección del color Eva-
luamos la pérdida de co-
lor sufrida tras 25 ciclos 
de lavado.

Blancura Analizada en 
función de la cantidad de 
luz reflejada después de 
3 lavados acumulados.

CUadro   CÓmo se Usa

Buena calidad

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Detergentes en po lvo
El envase  
de cartón  
de toda la 
vida es el 
más 
ecológico
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Detergentes galardonados 

LÍQUIDO O EN POLVO, ¿CUÁL ES MEJOR? 
cifra sube a 0,22 euros (OCU-Compra Maestra nº 372, 
julio 2012). Eligiendo alguna de las Compras Maestras 
cada lavado le saldrá entre 0,12 y 0,14 euros. 
Como venimos haciendo desde hace un tiempo, tam-
poco hemos perdido de vista la bondad ecológica de 
los productos, más si se trata de químicos como en 
este caso. En el cuadro comparativo la valoración de 
este apartado incluye tanto el impacto ambiental del 
detergente como el del envase. 
En general, los resultados con las versiones en polvo 
son algo mejores que con los líquidos, gracias al em-
balaje de cartón, que se recicla mejor. Sin embargo, 
los tensioactivos más dañinos para el medio ambien-
te, por su efecto directo o por su persistencia, son 
los culpables de la mala nota de productos como 
Ariel (tanto el Básico como con Actilift), Eroski Wash 
me Ropa blanca y de color y Skip Superfresh.

EN POLVO

150 %
más caro sale Ariel 
con Actilif respecto 
a Formil, una de 
nuestras compras 
maestras.

LíQUIDO

DISOLUCIÓN TOTAL
Por su composición se disuelve 
perfectamente a cualquier 
temperatura. 

CUIDA LA ROPA 
Es menos agresivo y puede 
ponerse directamente sobre el 
tejido para eliminar manchas, por 
ejemplo. 

MEJOR CONCENTRADO 
Si no es superconcentrado será 
necesaria una dosis más alta, ya 
que el 80 % del producto es agua. 
Compare siempre el precio por 
dosis de lavado.

MÁS ECOLÓGICO
Tanto por su embalaje de cartón como 
por la ausencia de conservantes del 
producto.

BUEN PRECIO 
Si lo comparamos con las 
versiones en líquido o en 
pastillas, es más barato. 

CUIDADO CON LA DOSIS 
Una cantidad excesiva 
puede dejar restos en la 
ropa. Además, si se tarda 
mucho en gastar el 
producto, se apelmaza por 
la humedad.

71
bOSQuE VERDE 
Ropa blanca  
y de color 
(mercadona) 
Buenos resultados en la 
eliminación de 
manchas. Alto grado de 
blancura. Tamaño 
"familiar" de 70 dosis. 

9,95 euros

69
AucHAN classic 
con oxígeno activo 
(Alcampo)
Obtiene buenos 
resultados en general 
pero el envase es de los 
más pequeños: 50 dosis 
y pesa solo 4kg.

6,43 euros

71
FORmiL Activo 
(Lidl) 
Muy buena relación 
calidad/precio pero 
resultados flojos con 
los colores. Esta 
fórmula va a cambiar 
próximamente. 

7,49 euros

66
ALiADA Ropa 
blanca y de color 
(El corte inglés)
Un precio muy 
interesante para un 
buen producto. Envase 
de 4 kg (50 dosis).

5,99 euros

marcas del detergente 

en una prenda que destiñe. 

Lea la etiqueta antes 

de lavar.


