
Además de analizar la eficacia del 
producto, el proyecto CLEAN 
ha permitido a OCU poner en 
marcha una nueva valoración 

medioambiental de los limpiadores y 
detergentes. Revisamos el impacto de 
cada una de las sustancias de la lista de 
ingredientes, actualizamos la información 
de toxicidad para los organismos 
acuáticos (peces, algas y crustáceos), 
de bioacumulación (la tendencia a 
acumularse en los organismos sin ser 
eliminadas) y de biodegradabilidad 
(la capacidad de las sustancias para 
descomponerse). Con esto queremos 
ganar en precisión al valorar la eficacia 
del producto y su comportamiento más 
amigable con el medio ambiente.

DETERGENTES 
      PARA TODO

Los limpiahogar son productos versátiles que están entre los 
quitagrasas y los limpiacristales; una de sus características 

principales es que sirven para fregar el suelo.
Texto Pilar Noval

Dos productos para limpiarlo todo
De los 17 productos analizados, 5 tienen 
apariencia ecológica, 3 porque lucen la 
etiqueta ecológica europea Ecolabel y los 
otros 2 porque tienen una presentación 
dirigida a un consumidor preocupado por 
el medio ambiente, se trata de L’Arbre 
Vert, una conocida marca de detergentes 
ecológicos y 4ECO, un fabricante nacional 
que se caracteriza por la venta a granel en 
envase reutilizable. 

Y por cierto, ¿se ha fijado en cuántos 
productos de limpieza tiene en su 
casa?  De 15 a 20 entre detergentes para 
lavadora, suavizantes, quitamanchas, 
para lavavajillas, limpiadores multiusos, 
detergentes para suelos, cristales, etc. 
¡Qué difícil es mantenerse firme ante las 

incontables propuestas del mercado! 
Aunque los imprescindibles son los 
lavavajillas y los detergentes para hacer 
la colada. ¿Y para limpiar la casa? Bastan 
dos: limpiahogar multiusos a base de 
tensioactivos y pH alto para eliminar 
fácilmente la suciedad de las superficies, 
y el limpiabaños, hecho con sustancias 
ácidas, de pH bajo, para actuar contra la 
cal y con menos tensioactivos.

Los limpiahogar tienen muchos usos, 
desde fregar el suelo hasta limpiar grasa 
incrustada, nuestro análisis se centra 
en esta última aplicación por ser más 
exigente. Y el resultado es que siete 
productos no llegan a la calificación 
de aceptable, se quedan en la zona de 
mala calidad. Los que están en la zona 
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Detergentes limpiahogar

PRECIO (€) CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

CA
LI

FI
CA

CI
Ó

N 
GL

O
BA

L

Por envase 
(febrero  
2021)

M
ed

io
/l

itr
o

Co
nt

en
id

o 
an

un
ci

ad
o 

(m
l)

M
at

er
ia

 a
ct

iv
a 

(%
)

Ec
ol

ab
el

Co
n 

ap
ar

ie
nc

ia
 

ec
ol

óg
ic

a

Bi
oc

id
as

Pe
rf

um
es

 
al

er
gé

ni
co

s

Co
ns

er
va

nt
es

 
is

ot
ia

zo
lin

on
as

Efi
ca

ci
a 

de
 

la
va

do

Im
pa

ct
o 

am
bi

en
ta

l

Irr
ita

ci
ón

 y
 

al
er

gi
a

Et
iq

ue
ta

do
 e

 
in

st
ru

cc
io

ne
s

FFF FROSCH Multiusos lavanda 2,30 - 2,40 2,35 1.000 8,2 G G A A A B 93

L’ARBRE VERT Multiusos pieles sensibles 3,31 3,31 1.000 5,3 G A B A D 88

BOSQUE VERDE (Mercadona) Desinfectante 2,2 0 2,93 750 0,4 G G A D C C 81

BOTANICAL ORIGIN Mult. Flor de Naranjo 2,56 - 3,25 6,16 500 2,1 G G G A C B B 78

F DON LIMPIO Limpieza + cuidado 2,04 - 2,49 1,47 1.500 3,6 G B D C A 64

ASEVI Limpiahogar desinfectante 2,25 - 2,39 1,86 1.280 4,2 G B C D B 61

F CARREFOUR EXPERT Limpiador Hogar 2,06 1,03 2.000 1,8 G G C C D A 57

DISICLIN Multisuperficies lavanda 1,63 - 2,15 2,07 1.000 1,5 G B E C B 57

LA SALUD Limpiahogar oxígeno activo 2,20 1,47 1.500 2,4 G B C E B 56

ECOTECH Floor ecolimpiahogar 3,59 3,59 1.000 4,8 G G C A B B 53

4ECO Limpiahogar con bioalcohol 2,45 2,45 1.000 2,9 G C B E B 48

EROSKI Pino con bioalcohol 1,59 1,06 1.500 2,0 G D C B B 43

AJAX Limpiahogar pino 2,14 - 2,50 1,89 1.250 0,8 G G D C D B 42

CONSUM Limpiahogar aire fresco 1,45 0,97 1.500 2,0 G D C B B 42

BOSQUE VERDE (Mercadona) Mult. pino 1,33 0,89 1.500 1,9 G D D C A 33

SANYTOL Limpiahogar desinfectante 2,34 - 2,99 2,35 1.200 0,6 G E C B A 24

TENN Brillante universal 2,05 - 3,19 2,38 1.250 2,8 G G E D D A 24

LOS  GALARDONADOS

93 MUY BUENA 
CALIDAD

FROSCH  
Multiusos lavanda
Entre 2,30 y 2,40 €/envase 
2,35 €/litro  
Contenido: 1.000 ml

64 BUENA 
CALIDAD

DON LIMPIO  
Limpieza + Cuidado
Entre 2,04 y 2,49 €/envase 
1,47 €/litro  
Contenido: 1.500 ml

57 CALIDAD 
MEDIA

CARREFOUR 
EXPERT  
Limpiador  
Hogar
2,06 € 
1,03 €/litro  
Contenido: 2.000 ml

PROS Combina eficacia y respeto al 
medio ambiente. Tiene etiqueta 
Ecolabel  y el porcentaje más alto de 
tensioactivos, por eso recomienda 
una dosis menor en uso diluido. No 
contiene sustancias preocupantes. 
CONTRAS  Falta indicar superficies 
donde no conviene usarlo.

PROS Tiene la mejor relación 
calidad/precio. Es adecuado para 
mármol, piedra natural y madera.
CONTRAS No es adecuado para 
madera no tratada o aceitada y 
mármol encerado. No usa plástico 
reciclado en el envase. Debe mejorar 
su impacto ambiental.

PROS Recomendable para quien 
busque un producto a buen precio. 
Contiene un viricida (sin registro) y 
dos fragancias alergénicas, pero de 
bajo impacto ambiental.
CONTRAS  Puede provocar 
irritación cutánea por lo que debe 
usarse con guantes. 

COMPARAR
Detergentes limpiahogar

40 OCU-Compra Maestra 469 • mayo 2021 www.ocu.org



de buena calidad necesitan menos 
cantidad de producto para conseguir la 
misma eficacia y, por lo tanto, suponen un 
buen ahorro para el usuario y también un 
menor impacto ambiental al reducirse el 
número de envases que hay que comprar. 

5 ponen en riesgo el medio ambiente 
y la salud 
En cuanto al medio ambiente, la 
valoración final puede recibir una 
penalización extra por la presencia 
de alguna de las sustancias de mayor 
impacto. Es el caso de los peor 

calificados, los dos de Bosque Verde, Don 
Limpio, Disiclin y Tenn, que combinan 
conservantes y perfumes alergénicos 
tóxicos para el medio ambiente. 

Respecto a riesgo para la salud y 
alergias, los peor calificados son los 
que indican riesgo de lesiones oculares 
graves. Es un accidente que puede ocurrir 
durante las tareas de limpieza y es mejor 
protegerse con unas gafas de bricolaje si 
va a usar uno de estos productos. Con dos 
estrellas están los que pueden provocar 
irritación cutánea o advierten del riesgo 
de provocar una reacción alérgica. 

 PROYECTO CLEAN

TOMA LA 
INICIATIVA 

MANUAL DE LIMPIEZA
Gane tiempo y eficacia
PVP: 9,95 €  
Los suscriptores  
de OCU-CM pagarán 
solo 1,95 € de gastos  
de gestión.
Pedidos:  
913 009 156
www.ocu.org/ 
guiaspracticas
No socios:  
Tienda.ocu.org 

DETERGENTES  
LIMPIAHOGAR

Vea más productos  
con sus precios en www.ocu.org/

comparar-limpiahogares

Este proyecto ha sido financiado 
a través del Programa de 

Consumo de la Unión Europea.
El contenido de este artículo 

representa únicamente los puntos 
de vista del autor y es su 

exclusiva responsabilidad. La 
Comisión Europea no acepta 

ninguna responsabilidad por el 
uso que pueda hacerse de la 

información que contiene.

Alegaciones ambientales. No todo vale
Los cinco productos españoles con aspecto ecológico muestran de  
2 a 5 alegaciones ambientales; algunas destacan por la precisión de la información 
que ofrecen, son útiles y se justifican, otras aluden a principios generales que no 
definen una ventaja concreta para el medioambiente.

Ausencia de 
sustancias 
contaminantes
Aquellas 
que resultan 
bioacumulables en 
los organismos, que 
se degradan mal o 
son tóxicas.

Origen natural: ¿es 
bueno?
La denominación 
origen natural, en 
lugar de especificar su 
origen vegetal, no es 
precisa.

Bienestar animal
Puede llevar a 
confusión, los 
limpiadores no se 
ensayan en animales. 
Y para cosméticos está 
prohibido en la UE.

Mejor, origen vegetal 
o botánico
La materia activa 
de origen vegetal lo 
que señala es que 
procede de una fuente 
renovable.

Origen de la materia activa

Sin ingredientes perjudiciales para el medio ambiente 

Sobre el envase

Reducir, Reutilizar, 
Reciclar
Las tres R del reciclado  
se pueden cumplir a la 
vez cuando hay venta 
a granel del producto y 
el consumidor puede 
rellenar o reutilizar el 
envase.

De plástico 
reciclado
La ecolabel 
europea valora 
el uso de plástico 
proveniente 
de verdad del 
reciclado de 
envases.
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MANUAL DE LIMPIEZA  
GANE TIEMPO Y EFICACIA

A casi nadie le gusta limpiar, pero tampoco es 
agradable encontrar restos de grasa en la cocina, 
la ropa desteñida porque se mezclaron colores 
en la lavadora o el baño sucio. Con este Manual de 
Limpieza, aprenderá la forma más eficaz y rápida 
de evitar estas situaciones.

El objetivo de esta guía es ofrecerle soluciones 
y consejos para limpiar la casa, los objetos 
personales, las prendas de vestir, las joyas e 
incluso sus artículos de ocio, qué hacer si hay 
animales de compañía en casa o cómo enfrentarse 
a las plagas. 

Y no se obsesione; ser limpio es una cosa, pero 
hacerse esclavo de la limpieza es otra muy 
distinta. Por ello, aquí encontrará todos los trucos 
y productos de limpieza que le ayudarán a ahorrar 
tiempo y trabajo.

PVP: 14,45 €

978-84-15114-18-5

MANUAL  
DE LIMPIEZA
GANE TIEMPO Y EFICACIA

www.ocu.org Guías Prácticas

ES_MANUALLIMPIEZA_Cover.indd   1 13/05/2015   9:20:51

COMPARAR
Detergentes limpiahogar

mayo 2021 • OCU-Compra Maestra 469 41www.ocu.org

http://www.ocu.org/comparar-limpiahogares
http://www.ocu.org/comparar-limpiahogares

