
Qué hay detrás de 
esas máquinas “tragapolvo”?
Más importante, ¿cuáles
son realmente efectivas 
y cuáles son más ruido que resultados? 
En este estudio te diremos en qué tienes que 
fi jarte al adquirir uno de estos electrodomésticos, 
para estar seguro de que mantendrán limpio tu hogar.

¿Escobas?                                    ¿Para qué?
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Tan fácil como presionar un botón, dirigir el disposi-
tivo hacia la zona sospechosa y pasearlo con un movimiento 
de adelante hacia atrás con la esperanza de que el polvo y su-
ciedad pasen de la superficie a las entrañas del aparato. Eso es 
hoy, pero las aspiradoras no siempre fueron tan manejables 
como las actuales. A finales del siglo XIX, los primeros mode-
los no eran eléctricos, sino mecánicos, y eran tan voluminosos 
–más grandes que un refrigerador– que se requerían dos per-
sonas para hacerlos funcionar. Una de ellas accionaba un fue-
lle para crear un vacío y la otra se encargaba de empujar el 
aparato por la habitación. 

Para 1901, el inglés Hubert Cecil desarrolló un modelo eléctri-
co que empleaba un motor muy pesado –como dato curioso, lo 
utilizó para limpiar las alfombras de la Abadía de Westmins-
ter. Pero fue el estadounidense James Murray Spangler quien 
mejoró el diseño al sustituir este motor por un ventilador eléc-
trico, lo cual redujo el tamaño y volumen del aparato (hasta pesar 
“sólo” 20 kilos), dándole así más portabilidad. La popularidad de 
la aspiradora no se dio hasta que, en 1908, Murray vendió los 
derechos de su invento a William H. Hoover. Este señor agregó 
modificaciones, como un mango largo para su mejor manipu-
lación, llantas para poder desplazarlo, y una bolsa para conte-
ner el polvo aspirado. Esto permitió que, a mediados del siglo 
pasado, la aspiradora se convirtiera en una herramienta omni-
presente en los hogares modernos.

Desde entonces y hasta nuestros días, el modelo básico no 
ha cambiado mucho, salvo en tamaño y accesorios para me-
jorar su desempeño. Las aspiradoras eléctricas domésticas de 
hoy constan de un motor eléctrico que hace girar las aspas de 
una turbina, la cual genera una succión turbulenta de vacío. 
Esto permite absorber el polvo a través de una manguera co-
nectada a un depósito (o bolsa) que lo recolecta. Algunos mo-
delos contienen agua en sus depósitos, que actúa como filtro 
para retener el polvo aspirado, nada más. El problema es que 
estas aspiradoras en ocasiones no retienen el polvo más fino, 
porque éste es permeable al agua.

Pero, ¿qué tan seguro puedes estar de que realmente hagan 
su trabajo? Una mayor potencia no necesariamente se traduce 
en mejores resultados. Recuerda que las aspiradoras son uno 
de los electrodomésticos que consumen grandes cantidades 
de electricidad. De ahí la importancia de detenerte a analizar 
cuál te garantiza un mejor desempeño.

Para que tus deseos de mantener tu ambiente impecable no 
queden reducidos a polvo, al adquirir una aspiradora debes te-
ner en cuenta al menos los siguientes aspectos: tamaño de tu 
vivienda y la clase de superficies que quieres aspirar. Si vives 
en un espacio pequeño y no generas mucha suciedad, un apa-
rato sin bolsa puede funcionar, pero, por el contrario, si nece-
sitas limpiar varias superficies y muchas habitaciones debes 
considerar otros modelos: los pisos de madera y otros materia-
les demandan que el aparato cuente con accesorios adecuados, 
diferentes a los que se emplean sólo en alfombras y muebles.

Ahora, si estás buscando reducir los factores que pueden de-
satar síntomas en personas alérgicas, debes poner atención en 
los modelos que cuentan con filtros conocidos como HEPA, es-
pecíficos para esa finalidad (ver recuadro).

Actualmente el mercado nacional ofrece una gran cantidad 
de marcas y modelos (horizontales –o de trineo–, verticales, 
con filtro con agua, con cepillos motorizados, para alfombra, 
para superficies duras, silenciosas), que van desde menos de 
mil pesos hasta más de los 30 mil.

Para evitarte dolores de cabeza al hallar el modelo que ne-
cesitas a fuerza de prueba y error, el Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor se dio a la tarea de analizar las prin-
cipales marcas y modelos de aspiradoras eléctricas que encon-
trarás en las tiendas alrededor del país, incluyendo las tipo 
trineo y las verticales.

Considera todos estos aspectos, y no te dejes llevar sólo por el 
precio, porque lo barato puede salirte caro, tanto en eficiencia 
y en consumo de energía, como en tu salud y seguridad.
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¿Monstruos 
microscópicos 
“comepiel”?

Seguramente has oído hablar de los ácaros 
del polvo, esos seres microscópicos que ha-
bitan contigo sin que tú los percibas. Estas 
persistentes criaturas se multiplican cuan-
do la humedad del aire alcanza condiciones 
de 75-80% y una temperatura de por lo 
menos 21 °C (por cada gramo de polvo se 
pueden encontrar de 500 hasta 15 mil de 
estos bichos). Se alimentan de escamas de 
piel y encuentran un cómodo hogar en ca-
mas, almohadas, alfombras, muebles, ropa 
y muñecos de peluche. 

Por más terrorífi cos que suenen, estos 
pequeños monstruos no muerden ni conta-
gian enfermedades, y serían inofensivos si 
sus heces no causaran síntomas severos en 
las personas alérgicas.

Sobreviven a tus dedicados empeños de 
sacudir el polvo o barrer, incluso a las aspi-
radoras comunes, pues poseen unos garfi os 
en las patas con los cuales se aferran al ma-
terial que los alberga.

En el mercado hay aspiradoras que ofre-
cen acabar con este problema.

Desgraciadamente, todavía no existe un 
método satisfactorio para probarlo. Sin 
embargo, entre más potencia tenga un 
aparato, más partículas arrancará de la su-
perfi cie, pero no sirve de mucho si las vuelve 
a arrojar. Si tú o alguien de tu familia es alér-
gico a los ácaros, prefi ere los modelos equi-
pados con fi ltro HEPA –que detienen las 
partículas más pequeñas al interior, evitan-
do que vuelvan al exterior–, pues incremen-
tan las posibilidades de librar a tu hogar de 
estos bichos. 
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 Información al consumidor 
Se verifi có por inspección visual que las 
aspiradoras presentaran, en forma cla-
ra, indeleble y en idioma español, la in-
formación requerida en la normativa 
nacional vigente, tal como: marca, mo-
delo, contraseña para la fabricación, ven-
ta y uso, NOM, nombre, denominación 
o razón social y domicilio del fabricante 
nacional o del importador, leyenda que 
identifi que al país de origen y las caracte-
rísticas nominales de alimentación eléc-
trica del producto.

 Instructivos y garantías 
Los aparatos debían presentar un ins-
tructivo que incluyera las indicaciones 
claras y precisas para su uso normal, con-
servación y mejor aprovechamiento; así 
como advertencias para el manejo segu-
ro y confi able del equipo por parte de los 
usuarios. En cuanto a la garantía, se ve-
rifi có que estuviera redactada en los tér-
minos establecidos por la Ley Federal de 
Protección al Consumidor.

 Acabados 
Se revisó que los aparatos no presenta-
ran aristas pronunciadas, bordes fi losos 
o punzocortantes, que pudieran poner en 
peligro la integridad física de los usuarios, 
así como que tuvieran un correcto ensam-
ble, sin presentar cambios de color detec-
tables a simple vista en los materiales del 
cuerpo del producto y/o sobrantes o fal-
tantes de material, que pudieran desme-
ritar su presentación ante al consumidor. 

El estudio
Se analizaron 22 modelos de 11 de las principales marcas de aspiradoras eléctricas de 
uso doméstico que se encuentran a la venta en el mercado nacional.

Cada uno de estos aparatos fue sometido a ocho pruebas, cuyos resultados se agru-
pan en los siguientes rubros:

 Consumo de energía 
Con la ayuda de un vatímetro digital se 
revisó la cantidad de energía eléctrica 
que consume el producto durante su ope-
ración normal; para ello se fue reducien-
do el diámetro de la entrada de aire en la 
manguera de cada una de las aspiradoras 
analizadas, para encontrar y reportar su 
consumo máximo de energía.

 Poder de succión 
Tanto éste como el caudal de aire aspi-
rado son las características físicas que 
le dan a la aspiradora la fuerza necesa-
ria para levantar el polvo de la superfi -
cie en cuestión (ya sea mueble, alfombra 
o piso). La potencia de succión se reporta 
cuando el volumen de aire calculado es 
el mayor como resultado de la reducción 
del diámetro de su entrada de aire.

Esta misma prueba se repite utilizando 
la aspiradora con su depósito o bolsa re-
colectora a 30% de su capacidad máxima 
(llenada con polvo de prueba), para verifi -
car si esta saturación provoca una reduc-
ción en el poder de succión.

 Ruido generado en la operación 
Se utilizó un medidor de presión sono-
ra colocado a un metro de distancia de 
las aspiradoras, operando en condiciones 
normales sobre una alfombra de nylon® 
de media pulgada de alto. La ponderación 
representada en las tablas es la siguiente: 

Muy bajo: menos de 68.1 dB
Bajo: de 68.2 a 74.9dB
Medio: 75.0 a 82.2 dB
Alto: 82.3 a 88.3 dB
Muy alto: más de 88.3 



Electrolux Samsung Samsung Electrolux Karcher  eureka

Marca ULO20 Ultraone 
Hungría

SC88B0
Corea

SC67B0 
Corea

Supercyclone
Hungría

DS 5600
Italia

AS 1000 Tipo A
China

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Garantía (años) *** 1 1 1 1 1 *** 3

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos 1 Sin defectos

Consumo de energía
en operación (W)

1209 1270 1276 1213 1292 1303

Potencia de succión sin carga E E E MB B MB

Potencia de succión con carga E E E B B B

Desempeño en alfombra (%) E E B E E MB

Desempeño en piso 
con ranura (%)

E E E E E E

Ruido (dB) Muy bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio

Seguridad eléctrica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Dimensiones 
(cm)

Alto 24.0 25.0 26.0 23.0 49.0 110.0

Ancho 32.0 30.0 29.0 30.0 32.0 36.0

Fondo 50.0 51.0 43.0 45.0 47.0 32.0

Peso, sin accesorios (kg) 6.7 5.6 5.5 5.2 8.5 7.0

Largo del cable 
de alimentación (m)

5.1 6.9 5.8 5.1 5.0 8.2

Carga máxima de la 
bolsa o deposito (kg)

3.3 2.9 2.8 4.2 5.0 2.7

Accesorios y características
a, c, g, j, k, y, e1, g1, 
i1, m1, p1(1.7), w1

a, c, j, k, n, o, p, w, e1, h1, i1, 
m1, p1(1.7), q1, t1, w1

c, j, k, n, o, p, w, e1, h1, i1, 
m1, n1, p1(1.6), q1, t1, w1

c, k, n, p, z, e1, g1, h1, i1, m1, 
p1(1.8), q1, t1, w1

c, k, n, p, u(2.25), 
y, e1, f1, h1, i1, j1, m1, 

p1(2.2), t1, w1, x1

c, k, p, q, r, v, z, b1, 
e1, i1, j1, l1, p1(0.93), 

q1, r1, v1(1)

Evaluación global de calidad E E MB MB MB MB

Aspiradoras 
domésticas

Información al consumidor y garantía

* No presenta póliza de garantía 
conforme a LFPC.
** Presenta instrucciones en DVD con 
subtítulos en español.
*** No presenta nombre ni dirección de los 
establecimientos donde se puede hacer 
válida la garantía y los lugares donde se 
pueden adquirir partes o componentes.
**** No fue posible comprar los fi ltros/
bolsas en el establecimiento donde se 
adquirió la muestra ni en el centro de 
servicio indicado en la garantía.

Acabados

1  Presentó falla el mecanismo retráctil y 
el depósito no ensambla correctamente.
2  Presenta rebabas y mal terminado en 
partes plásticas.

46 > ENERO 2013 • revistadelconsumidor.gob.mx

 Desempeño en alfombra 
y piso con ranura
Para la primera situación se realizaron dos ciclos 
completos del aparato en funcionamiento con la bo-
quilla o aditamento exclusivo para alfombra, aplican-
do un movimiento de zigzag sobre toda la superfi cie 
de prueba: una alfombra de pelo de nylon® de media 
pulgada de alto con dimensiones de 100 cm x 100 cm 
(1 m²) y 100 gramos de polvo de prueba –conforma-
do por una mezcla de polvos gruesos (arena de mar) a 
muy fi nos (talco). Esta operación se realizó tres veces 
con cada aparato, con la fi nalidad de calcular el pro-
medio del desempeño del aspirado en alfombra en 
condiciones de funcionamiento normal.

Para la prueba de aspirado en piso con ranura se 
utilizó un piso de madera de 1,22  x 1,22 m, con una 
ranura de 5 mm de ancho x 19 mm de profundidad. 
En ella se depositaron 50 gramos de polvo de prue-
ba, esparcido a todo lo largo, para posteriormente 
aspirarlo con el accesorio (boquilla) para ranuras 
del aparato. Se pasó el aparato de principio a fi n de 
la ranura, una sola vez, a una velocidad constan-
te. Una vez terminado este proceso se cuantifi có la 
cantidad de polvo aspirado. Igual que en el caso de 
las alfombras, esta prueba se hizo 3 veces en total 
para calcular el promedio del desempeño del aspi-
rado en piso con ranura en condiciones de funcio-
namiento normal. 

Tanto para las pruebas en alfombra como en piso 
con ranura se utilizaron bolsas nuevas, depósitos y 
fi ltros limpios, según el caso.
 

Normatividad
Como base para determinar la calidad y 
desempeño de estos productos se emplearon 
las siguientes normas:

NOM-003-SCFI-2OOO. Productos 
eléctricos – Especifi caciones de seguridad.

NMX-J-521/1-ANCE-2005. 
Productos eléctricos –Aparatos y equipo 
de uso doméstico – Seguridad en aparatos 
electrodomésticos y similares.

NMX-J-521/2-2-ANCE-2011. Aparatos 
electrodomésticos y similares – Seguridad 
– Parte 2-2: Requisitos particulares para 
aspiradoras y aparatos de limpieza de succión 
de agua.

NOM-024-SCFI-1998. Información 
comercial para empaques, instructivos y 
garantías de los productos electrónicos, 
eléctricos y electrodomésticos.

Métodos internos del Laboratorio 
Nacional de Protección 
al Consumidor.

 Seguridad eléctrica 
Se verifi có que los aislamientos fueran 
lo sufi cientemente robustos y seguros 
para resistir, bajo condiciones de ali-
mentación eléctrica y uso normal, sin 
permitir descargas eléctricas hacia el 
usuario. De igual forma, se revisó que el 
aparato funcionara correctamente ba-
jo condiciones normales y anormales 
de operación sin que sufra un calenta-
miento excesivo que pueda degradar 
sus aislamientos o poner en riesgo la in-
tegridad física de los usuarios.

 Características 
Se revisó en cada una de las aspiradoras 
analizadas que presentaran todos los ac-
cesorios y aditamentos que se describen 
en su etiquetado y/o manual de usuario 
y, que estos funcionaran de acuerdo a lo 
esperado e indicado por el fabricante del 
equipo en su manual de usuario. En la ta-
bla de resultados se presentan enlistados 
por marca y modelo.

Ficha técnica

Realización del estudio 
Del 27 de septiembre 

al 15 de noviembre de 2012

Muestreo 
Del 17 de septiembre 

al 24 de octubre de 2012

Marcas/modelos analizados 
11/22

Pruebas realizadas
1276



Electrolux Samsung Samsung Electrolux Karcher  eureka

Marca ULO20 Ultraone 
Hungría

SC88B0
Corea

SC67B0 
Corea

Supercyclone
Hungría

DS 5600
Italia

AS 1000 Tipo A
China

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Garantía (años) *** 1 1 1 1 1 *** 3

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos 1 Sin defectos

Consumo de energía
en operación (W)

1209 1270 1276 1213 1292 1303

Potencia de succión sin carga E E E MB B MB

Potencia de succión con carga E E E B B B

Desempeño en alfombra (%) E E B E E MB

Desempeño en piso 
con ranura (%)

E E E E E E

Ruido (dB) Muy bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio

Seguridad eléctrica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Dimensiones 
(cm)

Alto 24.0 25.0 26.0 23.0 49.0 110.0

Ancho 32.0 30.0 29.0 30.0 32.0 36.0

Fondo 50.0 51.0 43.0 45.0 47.0 32.0

Peso, sin accesorios (kg) 6.7 5.6 5.5 5.2 8.5 7.0

Largo del cable 
de alimentación (m)

5.1 6.9 5.8 5.1 5.0 8.2

Carga máxima de la 
bolsa o deposito (kg)

3.3 2.9 2.8 4.2 5.0 2.7

Accesorios y características
a, c, g, j, k, y, e1, g1, 
i1, m1, p1(1.7), w1

a, c, j, k, n, o, p, w, e1, h1, i1, 
m1, p1(1.7), q1, t1, w1

c, j, k, n, o, p, w, e1, h1, i1, 
m1, n1, p1(1.6), q1, t1, w1

c, k, n, p, z, e1, g1, h1, i1, m1, 
p1(1.8), q1, t1, w1

c, k, n, p, u(2.25), 
y, e1, f1, h1, i1, j1, m1, 

p1(2.2), t1, w1, x1

c, k, p, q, r, v, z, b1, 
e1, i1, j1, l1, p1(0.93), 

q1, r1, v1(1)

Evaluación global de calidad E E MB MB MB MB

y Compartimiento integrado 
 para accesorios.
z Porta accesorios.
a1 Control de flujo de aire en empuñadura.
b1 Control para ajustar la elevación 
 del cepillo motorizado.
c1 Copa de polvo ciclónica.
d1 Cuerpo de la aspiradora metálico.
e1 Cuerpo de la aspiradora plástico.
f1 Filtro de agua.
g1 Filtro de depósito de polvo.
h1 Filtro de motor.
i1 Filtro HEPA.
j1 Filtro tipo cartucho o reusable.
k1 Función como soplador.
l1 Gancho o colgador para 
 enredar el cable.
m1 Guardacable retráctil.
n1 Indicador de llenado de 
 la bolsa recolectora.

o1 Manguera con giro de 360°.
p1 Manguera flexible 
 (longitud en metros).
q1 No usa bolsa.
r1 Protector de muebles.
s1 Regulador de la potencia de succión 
 en el cuerpo del aparato.
t1 Regulador de la potencia de succión 
 en el mango de la manguera.
u1 Tubo con mango curvo. 
v1 Tubo de extensión (número de piezas).
w1 Tubo telescópico.
x1 Líquido antiespumante.
y1  Aromatizantes, desodorante 
 y refrescante de aire.
z1 Función para aromatizar 
 y desodorizar.

Accesorios y caracteristicas

a Asa ergonómica con  
 control remoto.
b   Aspiración de líquidos 
 y sólidos.
c    Aspiración de sólidos.
d   Atomizador o rociador.
e   Bolsa desechable.
f    Bolsa desechable HEPA.
g  Bolsa recolectora de polvo  
 con sistema de cierre 
 al retirarla.
h  Bolsa recolectora de polvo  
 de material textil 
 (no desechable).
i  Bolsa refrescante de aire  
 (para almohadas, cojines 
 y peluches).
j  Boquilla 3 en 1.
k  Boquilla combinada para  
 alfombra y piso. 

l  Boquilla para alfombra.
m  Boquilla para infl ables.
n  Boquilla para muebles,  
 tapicería y tejidos.
o  Boquilla para piso.
p  Boquilla para rincones 
 y rendijas.
q  Boquilla tipo cepillo.
r  Boquilla turbo.
s  Boquilla para pisos de  
 vehículos (herramienta).
t  Cabezal para limpieza de  
 camas, mantas y sábanas.
u  Capacidad del tanque o  
 depósito (litros).
v  Cepillo motorizado.
w Cepillo o plumero 
 para quitar el polvo. 
x Cepillo para pisos 
 y paredes.

Simbología:  
E=  Excelente  
MB=  Muy bueno 
B=  Bueno  
R=  Regular
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Koblenz Koblenz Kirby Electrolux Karcher

Marca AD-1600 RC
China

AD-1450R eclipse
México

 G10D Sentria II
EUA

Easy Box 1600
China

WD 4.200
Italia

Información al consumidor Completa Completa ** Completa Completa Completa

Garantía (años) 1 1 3 * No presenta 1

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Consumo de energía
en operación (W)

1137 1372 756 1501 1321

Potencia de succión sin carga B B MB B B

Potencia de succión con carga B B R B  B

Desempeño en alfombra (%) MB E MB B  B

Desempeño en piso 
con ranura (%)

E E E E  E

Ruido (dB) Medio Muy alto Alto Medio Medio

Seguridad eléctrica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Dimensiones 
(cm)

Alto 31.0 23.0 110.0 26.0 60.0

Ancho 30.0 27.5 32.0 29.5 37.0

Fondo 39.0 35.0 36.5 40.0 44.5

Peso, sin accesorios (kg) 5.1 4.1 9.4 5.4 7.5

Largo del cable 
de alimentación (m)

5.0 5.0 9.5 5.0 5.1

Carga máxima de la 
bolsa o deposito (kg)

1.6 2.2 5.0 2.1 20.9

Accesorios y características
c, k, n, p, w, c1, h1, i1, m1, 

n1, p1(1.6), t1, w1
c, g, k, p, q, z, e1, g1, h1, m1, 

n1, o1, p1(1.55), s1, t1, w1

c, d, f, l, m, n, o, p, q, s, t, v, 
w, x, z, a1, b1, d1, k1, l1, o1, 
p1(2.30), r1, t1, u1, v1(2)

c, k, n, p, y, e1, g1, h1, j1, 
m1, n1, p1(1.6), q1, s1, w1

b, e, k, p, u(14.5), z, e1, j1, k1, 
m1, p1(2.2), v1(2)

Evaluación global de calidad MB MB MB B B

PV-5003 K2
México

WD 3.200
Rumania

T4
México

neo10
China

5896449 K200
EUA

WD-380 K2B
México

Completa Completa ** Completa Completa **** Completa Completa

1 1 2 *** 1 1 1

Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos 2 Sin defectos

460 1324 849 805 883 457

B B R B B MB

B B R B R B

MB B MB MB B B

E E E MB E MB

Alto Alto Medio Medio Medio Alto

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

48.0 50.0 Alto  53.5 23.0 39.0 38.0

33.0 34.5 Diámetro 84.0 25.0 26.0 29.0

40.0 39.0 30.5 30.0 32.5

3.5 5.4 7.1 2.8 4.0 2.5

3.5 5.1 7.2 4.5 5.7 3.5

14.4 13.5 4.0 1.2 4.4 5.8

b, e, k, m, n, p, u(8), z, 
e1, k1, p1(1.5), t1, v1(2)

b, e, k, p, u(8), z, e1, j1, k1, 
l1, p1(2), v1(2)

b, d, i, k, m, n, p, u(3.0), v, 
w, z, e1, f1, k1, l1, o1, 

p1(2.45), q1, u1, w1, y1, z1

c, h, k, n, p, q, z, a1, e1, g1, 
h1, m1, n1, p1(1.6), t1, v1(2) 

b, e, k, o, p, q, u(5), 
e1, k1, p1(2.1), v1(2)

b, e, k, m, n, u(3), 
z, e1, k1, p1(1.5), 

t1, v1(2)

B B B B B B

Koblenz Karcher Robot Electrolux Shop-Vac Koblenz

Aspiradoras 
domésticas 
(continuación)

Información al consumidor y garantía

* No presenta póliza de garantía 
conforme a LFPC.
** Presenta instrucciones en DVD con 
subtítulos en español.
*** No presenta nombre ni dirección de los 
establecimientos donde se puede hacer 
válida la garantía y los lugares donde se 
pueden adquirir partes o componentes.
**** No fue posible comprar los filtros/
bolsas en el establecimiento donde se 
adquirió la muestra ni en el centro de 
servicio indicado en la garantía.

Acabados

1  Presentó falla el mecanismo retráctil y 
el depósito no ensambla correctamente.
2  Presenta rebabas y mal terminado en 
partes plásticas.

El polvo común se compone de 
partículas sólidas 
de materia muy fina, menores a 500 micras, 
las cuales viajan en el aire 
y se depositan en todas las superficies
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Koblenz Koblenz Kirby Electrolux Karcher

Marca AD-1600 RC
China

AD-1450R eclipse
México

 G10D Sentria II
EUA

Easy Box 1600
China

WD 4.200
Italia

Información al consumidor Completa Completa ** Completa Completa Completa

Garantía (años) 1 1 3 * No presenta 1

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Consumo de energía
en operación (W)

1137 1372 756 1501 1321

Potencia de succión sin carga B B MB B B

Potencia de succión con carga B B R B  B

Desempeño en alfombra (%) MB E MB B  B

Desempeño en piso 
con ranura (%)

E E E E  E

Ruido (dB) Medio Muy alto Alto Medio Medio

Seguridad eléctrica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Dimensiones 
(cm)

Alto 31.0 23.0 110.0 26.0 60.0

Ancho 30.0 27.5 32.0 29.5 37.0

Fondo 39.0 35.0 36.5 40.0 44.5

Peso, sin accesorios (kg) 5.1 4.1 9.4 5.4 7.5

Largo del cable 
de alimentación (m)

5.0 5.0 9.5 5.0 5.1

Carga máxima de la 
bolsa o deposito (kg)

1.6 2.2 5.0 2.1 20.9

Accesorios y características
c, k, n, p, w, c1, h1, i1, m1, 

n1, p1(1.6), t1, w1
c, g, k, p, q, z, e1, g1, h1, m1, 

n1, o1, p1(1.55), s1, t1, w1

c, d, f, l, m, n, o, p, q, s, t, v, 
w, x, z, a1, b1, d1, k1, l1, o1, 
p1(2.30), r1, t1, u1, v1(2)

c, k, n, p, y, e1, g1, h1, j1, 
m1, n1, p1(1.6), q1, s1, w1

b, e, k, p, u(14.5), z, e1, j1, k1, 
m1, p1(2.2), v1(2)

Evaluación global de calidad MB MB MB B B

PV-5003 K2
México

WD 3.200
Rumania

T4
México

neo10
China

5896449 K200
EUA

WD-380 K2B
México

Completa Completa ** Completa Completa **** Completa Completa

1 1 2 *** 1 1 1

Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos 2 Sin defectos

460 1324 849 805 883 457

B B R B B MB

B B R B R B

MB B MB MB B B

E E E MB E MB

Alto Alto Medio Medio Medio Alto

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

48.0 50.0 Alto  53.5 23.0 39.0 38.0

33.0 34.5 Diámetro 84.0 25.0 26.0 29.0

40.0 39.0 30.5 30.0 32.5

3.5 5.4 7.1 2.8 4.0 2.5

3.5 5.1 7.2 4.5 5.7 3.5

14.4 13.5 4.0 1.2 4.4 5.8

b, e, k, m, n, p, u(8), z, 
e1, k1, p1(1.5), t1, v1(2)

b, e, k, p, u(8), z, e1, j1, k1, 
l1, p1(2), v1(2)

b, d, i, k, m, n, p, u(3.0), v, 
w, z, e1, f1, k1, l1, o1, 

p1(2.45), q1, u1, w1, y1, z1

c, h, k, n, p, q, z, a1, e1, g1, 
h1, m1, n1, p1(1.6), t1, v1(2) 

b, e, k, o, p, q, u(5), 
e1, k1, p1(2.1), v1(2)

b, e, k, m, n, u(3), 
z, e1, k1, p1(1.5), 

t1, v1(2)

B B B B B B

Koblenz Karcher Robot Electrolux Shop-Vac Koblenz

y Compartimiento integrado 
 para accesorios.
z Porta accesorios.
a1 Control de flujo de aire en empuñadura.
b1 Control para ajustar la elevación 
 del cepillo motorizado.
c1 Copa de polvo ciclónica.
d1 Cuerpo de la aspiradora metálico.
e1 Cuerpo de la aspiradora plástico.
f1 Filtro de agua.
g1 Filtro de depósito de polvo.
h1 Filtro de motor.
i1 Filtro HEPA.
j1 Filtro tipo cartucho o reusable.
k1 Función como soplador.
l1 Gancho o colgador para 
 enredar el cable.
m1 Guardacable retráctil.
n1 Indicador de llenado de 
 la bolsa recolectora.

o1 Manguera con giro de 360°.
p1 Manguera flexible 
 (longitud en metros).
q1 No usa bolsa.
r1 Protector de muebles.
s1 Regulador de la potencia de succión 
 en el cuerpo del aparato.
t1 Regulador de la potencia de succión 
 en el mango de la manguera.
u1 Tubo con mango curvo. 
v1 Tubo de extensión (número de piezas).
w1 Tubo telescópico.
x1 Líquido antiespumante.
y1  Aromatizantes, desodorante 
 y refrescante de aire.
z1 Función para aromatizar 
 y desodorizar.

Accesorios y caracteristicas

a Asa ergonómica con  
 control remoto.
b   Aspiración de líquidos 
 y sólidos.
c    Aspiración de sólidos.
d   Atomizador o rociador.
e   Bolsa desechable.
f    Bolsa desechable HEPA.
g  Bolsa recolectora de polvo  
 con sistema de cierre 
 al retirarla.
h  Bolsa recolectora de polvo  
 de material textil 
 (no desechable).
i  Bolsa refrescante de aire  
 (para almohadas, cojines 
 y peluches).
j  Boquilla 3 en 1.
k  Boquilla combinada para  
 alfombra y piso. 

l  Boquilla para alfombra.
m  Boquilla para infl ables.
n  Boquilla para muebles,  
 tapicería y tejidos.
o  Boquilla para piso.
p  Boquilla para rincones 
 y rendijas.
q  Boquilla tipo cepillo.
r  Boquilla turbo.
s  Boquilla para pisos de  
 vehículos (herramienta).
t  Cabezal para limpieza de  
 camas, mantas y sábanas.
u  Capacidad del tanque o  
 depósito (litros).
v  Cepillo motorizado.
w Cepillo o plumero 
 para quitar el polvo. 
x Cepillo para pisos 
 y paredes.

Simbología:  
E=  Excelente  
MB=  Muy bueno 
B=  Bueno  
R=  Regular
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Marca 
VK7913BL 

Kompressor lite
Corea del Sur

VK8813XR 
Kompressor plus

Corea del Sur

AG-1200 Acquapur 
Polonia

113.179651
México

WD06700
México

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa

Garantía (años) 1 1 1 1
*** Completa 

de por vida

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Consumo de energía
en operación (W)

1148 1139 1118 637 718

Potencia de succión sin carga MB MB R B B

Potencia de succión con carga B B R B B

Desempeño en alfombra (%) MB MB B R R

Desempeño en piso 
con ranura (%)

R P MB B B

Ruido (dB) Bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Seguridad eléctrica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Dimensiones 
(cm)

Alto 30.0 31.0 31.0 Alto 43.0 Alto 46.0

Ancho 28.0 28.5 35.0 Diámetro 45.0 Diámetro 45.0

Fondo 44.5 48.0 47.0

Peso, sin accesorios (kg) 5.8 6.0 6.8 3.9 4.1

Largo del cable 
de alimentación (m)

5.0 5.0 5.0 3.0 3.0

Carga máxima de la 
bolsa o depósito (kg)

1.5 1.8 1.9 19.6 20.0

Accesorios y características
c, k, n, o, p, c1, e1, g1, h1, i1, 

m1, p1(1.5), q1, t1, w1

c, k, n, o, p, t, w, c1, e1, g1, 
h1, i1, m1, n1, p1(1.45), q1, 

t1, w1

c, k, n, o, p, u(0.6), w, y, 
e1, f1, i1, j1, k1, m1, p1(1.75), 

s1, t1, w1, x1

b, o, s, u(13.8), z, e1, j1, k1, 
l1, p1(2), q1, v1(2)

b, o, u(14), z, e1, j1, k1, l1, 
p1(2.1), q1, v1(2)

Evaluación global de calidad B R R R P

Información al consumidor y garantía

* No presenta póliza de garantía 
conforme a LFPC.
** Presenta instrucciones en DVD con 
subtítulos en español.
*** No presenta nombre ni dirección de los 
establecimientos donde se puede hacer 
válida la garantía y los lugares donde se 
pueden adquirir partes o componentes.
**** No fue posible comprar los fi ltros/
bolsas en el establecimiento donde se 
adquirió la muestra ni en el centro de 
servicio indicado en la garantía.

Acabados

1  Presentó falla el mecanismo retráctil y 
el depósito no ensambla correctamente.
2  Presenta rebabas y mal terminado en 
partes plásticas.

y Compartimiento integrado 
 para accesorios.
z Porta accesorios.
a1 Control de flujo de aire en empuñadura.
b1 Control para ajustar la elevación 
 del cepillo motorizado.
c1 Copa de polvo ciclónica.
d1 Cuerpo de la aspiradora metálico.
e1 Cuerpo de la aspiradora plástico.
f1 Filtro de agua.
g1 Filtro de depósito de polvo.
h1 Filtro de motor.
i1 Filtro HEPA.
j1 Filtro tipo cartucho o reusable.
k1 Función como soplador.
l1 Gancho o colgador para 
 enredar el cable.
m1 Guardacable retráctil.
n1 Indicador de llenado de 
 la bolsa recolectora.

o1 Manguera con giro de 360°.
p1 Manguera flexible 
 (longitud en metros).
q1 No usa bolsa.
r1 Protector de muebles.
s1 Regulador de la potencia de succión 
 en el cuerpo del aparato.
t1 Regulador de la potencia de succión 
 en el mango de la manguera.
u1 Tubo con mango curvo. 
v1 Tubo de extensión (número de piezas).
w1 Tubo telescópico.
x1 Líquido antiespumante.
y1  Aromatizantes, desodorante 
 y refrescante de aire.
z1 Función para aromatizar 
 y desodorizar.

Accesorios y caracteristicas

a Asa ergonómica con  
 control remoto.
b   Aspiración de líquidos 
 y sólidos.
c    Aspiración de sólidos.
d   Atomizador o rociador.
e   Bolsa desechable.
f    Bolsa desechable HEPA.
g  Bolsa recolectora de polvo  
 con sistema de cierre 
 al retirarla.
h  Bolsa recolectora de polvo  
 de material textil 
 (no desechable).
i  Bolsa refrescante de aire  
 (para almohadas, cojines 
 y peluches).
j  Boquilla 3 en 1.
k  Boquilla combinada para  
 alfombra y piso. 

l  Boquilla para alfombra.
m  Boquilla para infl ables.
n  Boquilla para muebles,  
 tapicería y tejidos.
o  Boquilla para piso.
p  Boquilla para rincones 
 y rendijas.
q  Boquilla tipo cepillo.
r  Boquilla turbo.
s  Boquilla para pisos de  
 vehículos (herramienta).
t  Cabezal para limpieza de  
 camas, mantas y sábanas.
u  Capacidad del tanque o  
 depósito (litros).
v  Cepillo motorizado.
w Cepillo o plumero 
 para quitar el polvo. 
x Cepillo para pisos 
 y paredes.

Simbología:  
E=  Excelente  
MB=  Muy bueno 
B=  Bueno  
R=  Regular

 LG LG  Koblenz Craftsman RIDGID

Aspiradoras 
domésticas 
(continuación)
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¿Qué encontramos?
La aspiradora 

RIDGID WD06700, 
aunque indica que 
tiene una garantía 
completa de por vi-

da, no presenta nom-
bre ni dirección de los 

establecimientos don-
de se puede hacer efectiva 
en caso de que se requie-

ra, así como los lugares don-
de puedan adquirirse partes o 

componentes.    

 De las mues-
tras analizadas, só-
lo dos (Kirby G10D 
Sentria II y Eureka 
AS5203) son ver-
ticales tipo barre-
dora; sin embargo, 
presentan acce-
sorios como man-
gueras y boquillas 
especiales para ser 
usadas como as-
piradoras tipo tri-
neo.

 Sólo encontramos fallas visibles en acabados, como reba-
bas y malos terminados en las partes plásticas, en Shop-Vac 
5896449K200. En la Karcher DS5600 encontramos que su me-
canismo de cable retráctil no permite fi jar el cable en la lon-
gitud deseada y, además, su depósito de agua (fi ltro) no ajusta 
correctamente en el cuerpo de la aspiradora.  

 El único modelo de aspiradora que presenta un cuerpo me-
tálico, de diseño compacto y robusto, es la Kirby G10D Sentria 
II, y cuenta con llantas motorizadas que permiten desplazar la 
aspiradora hacia adelante y hacia atrás con sólo empujar o jalar 
su mango, lo cual facilita enormemente su uso. Además, cuen-
ta con un kit que se vende por separado para utilizar el equipo 
como lavaalfombras y para lustrador de pisos. 

 Las aspiradoras Kirby G10D Sentria II 
y la Robot T4 sólo se venden por camba-
ceo (de casa en casa).

 En los dos modelos LG, las boquillas 
para rincones o ranuras presentan orifi -
cios laterales que, cuando son utilizadas 
de forma frontal, disminuyen su poder 
de succión.

 Las mangueras fl exibles de las as-
piradoras RIDGID y Craftsman son de-
masiado rígidas, lo cual no permite una 
buena maniobrabilidad. Otra desven-
taja es que presentan una boquilla mul-
tipropósitos o multiusos, por lo que su 
desempeño en diferentes usos o aplica-
ciones no es el más adecuado.

 De las muestras analizadas, sólo la 
Robot T4, la Karcher DS 5600 y la Ko-
blenz AG-1200 Acquapur usan agua 
como fi ltro para retener el polvo as-
pirado. Detectamos que el manual de 
usuario de estos modelos no indica la 
capacidad máxima (o volumen) de pol-
vo o suciedad que puede ser aspirado. 
Esto provoca la incomodidad de que el 
usuario debe estar pendiente de que el 
nivel del agua no rebase el límite o que 
la saturación del polvo en el agua la con-
vierta en lodo, lo cual, por obvias razo-
nes, disminuye su desempeño.

 La potencia de succión siempre será mayor cuando una aspiradora está limpia 
(hablando de bolsas, depósitos recolectores y fi ltros). Cuando ya se ha absorbido una 
cantidad considerable de polvo se tapan los microporos de estos elementos, que tie-
nen como fi n retener el polvo más fi no para que no regrese al medio ambiente en el 
aire de salida. En la tabla de resultados de esta prueba se aprecia que, aunque en al-
gunos modelos la afectación es mínima (califi caron igual en la prueba de Potencia de 
succión sin carga y con carga), siempre está presente una pequeña disminución. Por 
ello, siempre es recomendable retirar y limpiar el polvo aspirado con anterioridad an-
tes de volver a utilizar el aparato. 

Si requieres más información sobre es-
te estudio, puedes comunicarte al La-
boratorio Nacional de Protección al 
Consumidor, al 5544 2122 si vives en 
el Área Metropolitana de la Ciudad 
de México. También puedes consultar 
otros estudios de calidad en nuestro si-
tio profeco.gob.mx

 Al realizar las pruebas de desempeño de aspirado, tan-
to en alfombra como en piso con ranura, encontramos que 
esta evaluación depende en gran medida de la potencia de 
succión, del diseño y características físicas de las boquillas 
destinadas para realizar estas tareas. Como se puede ver en 
las tablas de resultados, los mejores desempeños en ambas 
evaluaciones fueron las aspiradoras Electrolux ULO20 Ul-
traone, Samsung SC88B0, Electrolux Supercyclone, Karcher 
DS 5600 y Koblenz AD-1450R Eclipse.

 Una buena no-
ticia: no se encontró 
ningún problema 
en las pruebas de 
seguridad eléctrica 
que alterara la segu-
ridad de los equipos 
hacia el usuario du-
rante su operación.

 Un dato importante a considerar, sobre todo si vives en departamentos pequeños 
o en condominios horizontales, es el nivel de ruido generado. Estos equipos producen 
un nivel considerable durante su uso que naturalmente se incrementa en lugares muy 
cerrados, como cuartos pequeños. Las más ruidosas resultaron Koblenz AD-1450R 
Eclipse y RIDGID WD06700.

 Hay que tomar en cuenta que las as-
piradoras que incluyen un cepillo moto-
rizado para el aspirado en alfombra son 
más fáciles de utilizar en esta función (la 
fricción del cepillo despega la mugre ad-
herida a la alfombra al abrir el pelo de 
ésta); sin embargo, también puede pro-
ducir un envejecimiento prematuro de 
la alfombra al desfi brarla poco a poco.

La aspiradora 
RIDGID WD06700RIDGID WD06700

aunque indica que 
tiene una garantía 
completa de por vi-

da, no presenta nom-
bre ni dirección

establecimientos don-
de se puede hacer efectiva 
en caso de que se requie-



Fuente: Noise Pollution Clearinghouse.

Niveles de ruido

Niveles sonoros y respuesta humana

Sonidos 
característicos

Nivel de 
presión sonora [dB]

Efecto en humanos

Zona de lanzamiento de 
cohetes (sin protección 

auditiva)
180

Pérdida auditiva 
irreversible

Operación en pista de 
jets Sirena antiaérea. 

Límite del dolor                                                    
140 Dolorosamente fuerte

Trueno 130

Despegue de jets (60 m) 
Bocina de auto (1 m)

120 Máximo esfuerzo vocal

Martillo neumático 
Concierto de rock

110 Extremadamente fuerte

Camión recolector 
Petardos

100 Muy fuerte

Camión pesado (15 m) 
Tránsito urbano

90
Muy molesto

Daño auditivo

Reloj despertador (0,5 m)
Secadora de cabello

80 Molesto

Restaurante ruidoso 
Tránsito por autopista

Ofi cina de negocios
70 Difícil uso del teléfono

Aire acondicionado 
Centros de lavado 

Refrigerador             
Conversación normal          

60 Intrusivo

Tránsito de vehículos 
livianos (30 m)

50 Silencio

Dormitorio 
Ofi cina tranquila

40

Biblioteca 
Susurro a 5 m 

30 Muy silencioso

Estudio de radiodifusión 20

10 Apenas audible 

0 Umbral auditivo

Esta tabla compara algunos sonidos comunes (en decibeles –dB –) y 
los clasifi ca de acuerdo con el daño potencial que pueden causar a la 
audición. Un incremento de 3 dB en el nivel de ruido que genera una 
fuente sonora implica duplicar el nivel de ruido que escucha un oyen-
te.  El daño a la audición empieza a partir de los 70 dB en exposicio-
nes prolongadas. El ruido generado por las aspiradoras analizadas en 
el estudio fl uctuó entre los 68 y 88 dB.

Recomendaciones de compra
◗ Antes de decidirte por uno de estos electrodomésticos, asegú-
rate de que te ofrezca una lista de centros servicio donde puedas 
adquirir accesorios y consumibles que más tarde te harán falta. 
De ser posible, verifi ca también que el establecimiento donde ad-
quieras tu aspiradora también tenga a la venta estos consumi-
bles o accesorios (bolsas, fi ltros, boquillas), de lo contrario, cuando 
éstos se dañen o se desgasten, seguramente tu aparato quedará 
fuera de uso en lo que encuentras dónde comprarlos.

◗ Como en todo electrodoméstico, es de suma importancia que 
verifi ques que cuente con garantía y que ésta indique clara-
mente la forma correcta de hacerla efectiva, con centros de ser-
vicio dentro de la República Mexicana. Asegúrate también de 
que esta garantía sea sellada por la tienda que te está vendien-
do el producto y guárdala en un lugar seguro junto con tu ticket 
de compra.

◗ Selecciona la aspiradora que consideres que satisfaga tus ne-
cesidades reales, no sólo la que se ajuste a tu presupuesto o 
uso (consulta el Quién es Quién en los Precios en las páginas 
siguientes), ya que esto puede generarte un gasto extra si re-
quieres de accesorios adicionales para realizar las tareas que 
pensaste realizar con tu aparato. 

Recomendaciones de uso
◗ Lee completo el manual de usuario antes de utilizarla por pri-
mera vez. 

◗ Verifi ca siempre, antes de usar tu aspiradora, que el fi ltro, de-
pósito o bolsa recolectora estén limpios, ya que esto, como vi-
mos anteriormente, disminuye su desempeño e incrementa el 
consumo de energía eléctrica.

◗ Considera que, a menos de que el apa-
rato así lo indique en su etiquetado o 
manual de usuario, no se debe de aspi-
rar agua con estos equipos. De ser así, 
asegúrate leyendo en el manual el pro-
cedimiento a seguir, ya que en algunos 
modelos es necesario retirar las bolsas 
recolectoras, fi ltros desechables o cartu-
chos, para no dañarlos. En el peor de los 
escenarios, si el aparato no indica que 
puede realizar esa operación o se hace de 
manera incorrecta, puede poner en peli-
gro tu seguridad.
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