
El Laboratorio Profeco reporta

Detergentes 
lavatrastes
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Conoce los requisitos que deben cubrir y 
qué tanto cumplen con lo que prometen; 
el Laboratorio Nacional de Profeco 
los sometió a diversas pruebas para 
evaluarlos.
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El Laboratorio Profeco reporta
| R

E
V

IS
T

A
 D

E
L 

C
O

N
SU

M
ID

O
R

 | A
G

O
ST

O
  2

01
7 

26

Denominación
Fabricante
Ingredientes
Instrucciones
Lote
Precaución

Lavar trastes es una de las tareas que debemos 
realizar a diario para evitar su acumulación y 
desagradables aromas, de ahí la importancia 

de contar con un buen aliado que nos ayude en 
esta labor.

Remover la grasa de los utensilios de cocina puede 
resultar complicado, por lo que para conseguir 
dejarlos limpios es necesario utilizar un detergente 
de calidad, efectivo y de costo accesible.

En el mercado encontramos gran variedad 
de limpiadores lavatrastes con diversas 
promesas como: “arranca la grasa”, “poderoso 
contra la grasa”, “antibacterial”, entre otros. 
Te presentamos los resultados del Laboratorio 
Profeco para que elijas el producto que más te 
convenga.

El Estudio 
Se analizaron 34 detergentes: 29 en 
presentación líquida, 4 en polvo 
y 1 en crema. 
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Denominación
Fabricante
Ingredientes
Instrucciones
Lote
Precaución

Desempeño   
Se lavaron platos con la  misma cantidad (3 g) y tipo de grasa. Se preparó la mezcla del detergente 
con agua dura (188 ppm), con la finalidad de retar al detergente a trabajar en condiciones extremas. 

Se usaron las dosis recomendadas en la etiqueta de cada producto y para aquellos que no 
ostentaban la dosis a utilizar, se preparó el detergente con agua a una concentración del 1%, 
que es aproximadamente el promedio que se usa. Se consideran mejores los que más platos 
consiguieron lavar.

Se sometieron a las 4 pruebas siguientes:

Nivel de pH
Dado que estos productos pueden estar en contacto con nuestra piel durante 
su uso, se midió su pH, el cual es preferible se encuentre lo más neutro 
posible, es decir lo más cercano a un valor de 7.

Etiquetado correcto y completo 
Se comprobó que la información del etiquetado de los productos cumpliera 
con los requisitos de la norma NOM-189-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. 
Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico, que obliga a 
que las etiquetas de estos productos incluyan denominación, identificación del 
responsable de la fabricación, declaración de lista de ingredientes por orden 
cuantitativo decreciente, instrucciones de uso, declaración del lote, país de origen, 
leyendas precautorias tales como: que no se deje al alcance de los niños, que en 
caso de ingestión accidental no se provoque el vómito y se obtenga ayuda 
médica, y en caso de contacto con ojos se enjuague abundantemente con agua. 

Veracidad de información ostentada en etiqueta 
Se revisó que la información se presentara de forma que no induzca a error al 
consumidor, y para los productos que ostentan frases mercadológicas, se 
solicitó que los fabricantes demostraran su cumplimiento. En este rubro 
también se verificó que el contenido del producto correspondiera al declarado.

Aunque no fue un parámetro de evaluación, se presenta el costo del 
producto para lavar 100 platos. Para realizar este cálculo se consideró el 
número de platos lavados de acuerdo con las instrucciones de uso. 
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Denominación
 Detergente Líquido para 

Platos y Jabón Antibacterial 
para manos

 Detergente Líquido para 
Platos Líquido lavatrastes  Detergente Líquido para 

platos
Detergente líquido lavatrastes /

lavaplatos 
 Detergente líquido 

lavatrastes
Detergente líquido 

lavatrastes / lavaplatos 
 Detergente líquido 

lavatrastes / lavaplatos 
fórmula concentrada

Detergente líquido lavatrastes / lavaplatos

Marca
DAWN Ultra

Antibacterial orange 
scent  

DAWN Ultra original 
scent Briloza

DAWN Ultra Hand 
Renewal With Olay 

Beauty Splash Scent 
AXION Adiós Olores AXION toque de 

crema AXION Antibacterial AXION COMPLETE AXION  TriCloro

Procedencia / Presentación E.U.A. / 638 ml E.U.A. / 638 ml México / 730 ml E.U.A.  / 2.21 L México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml

Leyendas y requisitos de etiquetado

-No justifica el uso 
de la leyenda: Jabón 

antibacterial para manos                                                                                                             
-No incluye instrucciones de 

uso como lavatrastes  

No justifica el uso de la 
leyenda: Lavatrastes #1 en 
ventas en Estados Unidos                                                                                                     

-No incluye instrucciones de 
uso             

____________ -No incluye instrucciones de 
uso

Dice “Adiós olores”, el fabricante 
sustenta la reducción de malos 

olores
____________

Dice “Arranca la grasa 
imposible”, refiriéndose a 

grasas difíciles
____________ ____________

pH de la solución de lavado 9.03 8.74 6.84 8.70 3.50 7.17 3.42 3.44 3.49

Prueba de desempeño (número de platos 
lavados con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
300 260 240 240 230 230 190 190 180

Denominación Detergente Lavatrastes Lavatrastes Lavatrastes Líquido 
Concentrado 

Detergente líquido 
lavatrastes Fómula libre de 

fosfatos fórmula concentrada
Detergente Líquido Lavatrastes 

/ Lavavajillas 
Lavaplatos Líquido 

Concentrado
Detergente Líquido 

Lavatrastes / Lavavajillas 
Lavatrastes Lavatrastes con ingredientes naturales 

Marca Great Value Aroma 
Cítrico  Eficaz Pinol Quality Day Limón AXION Limón Salvo ANTIBACTERIAL Ultra Palmolive 

Original 
 Lavavajillas Salvo 

LIMÓN
SORIANA Limón 

Verde Cítrico  Savia Sábila Lima 

Procedencia / Presentación E.U.A. / 709 ml México / 350 ml México / 828 ml México / 750 ml México / 750 ml EE.UU / 2.66 L México / 750 ml México / 360 ml México / 750 ml

Leyendas y requisitos de etiquetado ____________

Presenta la frase mercadológica 
“Tecnología Acti Sense. Sistema de 
perfumación mediante el cual los 
componentes de sus fragancias** 

son capaces de estimular la 
energía de tu cuerpo y mente.
** Contiene extracto de zumo 
de limón, aceites esenciales 

de romero y eucalipto”, que no 
comprueba técnicamente

No justifica el uso de la 
leyenda: “Cuida y protege tus 

manos”
____________

Presenta la leyenda “Rinde hasta 
50% más * *Vs otro detergente 

lavatrastes líquido de precio 
similar”; sin embargo, bajo el 

protocolo de pruebas realizado por 
Profeco, no lo cumple                                                                                                       

No incluye instrucciones 
de uso

Presenta la leyenda “Rinde 
hasta 50% más * *Vs otro 

detergente lavatrastes líquido 
de precio similar”; sin embargo, 

bajo el protocolo de pruebas 
realizado por Profeco, no lo 

cumple                                                                                                              

No justifica el uso 
de las leyendas:                                                                                                          

-Protege tus manos
-Eliminando con su efectiva 

espuma la grasa más difícil y 
los malos olores

Se dice “NATURALMENTE PODEROSO 
CONTRA LA GRASA”, aunque su contenido 

de ingredientes naturales es mínimo                                                                               
-Presenta la frase mercadológica “Con Savia 

siente el poder de la naturaleza”, no comprobada 
técnicamente.

pH de la solución de lavado 8.68 7.34 8.52 7.21 9.15 7.39 9.08 8.39 7.15

Prueba de desempeño (número de platos 
lavados con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
180 170 170 160 160 160 150 150 130

Detergente 
líquido

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 3.13

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.81

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.83

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.06

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.49

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.35

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 3.86      

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 3.53
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Denominación
 Detergente Líquido para 

Platos y Jabón Antibacterial 
para manos

 Detergente Líquido para 
Platos Líquido lavatrastes  Detergente Líquido para 

platos
Detergente líquido lavatrastes /

lavaplatos 
 Detergente líquido 

lavatrastes
Detergente líquido 

lavatrastes / lavaplatos 
 Detergente líquido 

lavatrastes / lavaplatos 
fórmula concentrada

Detergente líquido lavatrastes / lavaplatos

Marca
DAWN Ultra

Antibacterial orange 
scent  

DAWN Ultra original 
scent Briloza

DAWN Ultra Hand 
Renewal With Olay 

Beauty Splash Scent 
AXION Adiós Olores AXION toque de 

crema AXION Antibacterial AXION COMPLETE AXION  TriCloro

Procedencia / Presentación E.U.A. / 638 ml E.U.A. / 638 ml México / 730 ml E.U.A.  / 2.21 L México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml

Leyendas y requisitos de etiquetado

-No justifica el uso 
de la leyenda: Jabón 

antibacterial para manos                                                                                                             
-No incluye instrucciones de 

uso como lavatrastes  

No justifica el uso de la 
leyenda: Lavatrastes #1 en 
ventas en Estados Unidos                                                                                                     

-No incluye instrucciones de 
uso             

____________ -No incluye instrucciones de 
uso

Dice “Adiós olores”, el fabricante 
sustenta la reducción de malos 

olores
____________

Dice “Arranca la grasa 
imposible”, refiriéndose a 

grasas difíciles
____________ ____________

pH de la solución de lavado 9.03 8.74 6.84 8.70 3.50 7.17 3.42 3.44 3.49

Prueba de desempeño (número de platos 
lavados con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
300 260 240 240 230 230 190 190 180

Denominación Detergente Lavatrastes Lavatrastes Lavatrastes Líquido 
Concentrado 

Detergente líquido 
lavatrastes Fómula libre de 

fosfatos fórmula concentrada
Detergente Líquido Lavatrastes 

/ Lavavajillas 
Lavaplatos Líquido 

Concentrado
Detergente Líquido 

Lavatrastes / Lavavajillas 
Lavatrastes Lavatrastes con ingredientes naturales 

Marca Great Value Aroma 
Cítrico  Eficaz Pinol Quality Day Limón AXION Limón Salvo ANTIBACTERIAL Ultra Palmolive 

Original 
 Lavavajillas Salvo 

LIMÓN
SORIANA Limón 

Verde Cítrico  Savia Sábila Lima 

Procedencia / Presentación E.U.A. / 709 ml México / 350 ml México / 828 ml México / 750 ml México / 750 ml EE.UU / 2.66 L México / 750 ml México / 360 ml México / 750 ml

Leyendas y requisitos de etiquetado ____________

Presenta la frase mercadológica 
“Tecnología Acti Sense. Sistema de 
perfumación mediante el cual los 
componentes de sus fragancias** 

son capaces de estimular la 
energía de tu cuerpo y mente.
** Contiene extracto de zumo 
de limón, aceites esenciales 

de romero y eucalipto”, que no 
comprueba técnicamente

No justifica el uso de la 
leyenda: “Cuida y protege tus 

manos”
____________

Presenta la leyenda “Rinde hasta 
50% más * *Vs otro detergente 

lavatrastes líquido de precio 
similar”; sin embargo, bajo el 

protocolo de pruebas realizado por 
Profeco, no lo cumple                                                                                                       

No incluye instrucciones 
de uso

Presenta la leyenda “Rinde 
hasta 50% más * *Vs otro 

detergente lavatrastes líquido 
de precio similar”; sin embargo, 

bajo el protocolo de pruebas 
realizado por Profeco, no lo 

cumple                                                                                                              

No justifica el uso 
de las leyendas:                                                                                                          

-Protege tus manos
-Eliminando con su efectiva 

espuma la grasa más difícil y 
los malos olores

Se dice “NATURALMENTE PODEROSO 
CONTRA LA GRASA”, aunque su contenido 

de ingredientes naturales es mínimo                                                                               
-Presenta la frase mercadológica “Con Savia 

siente el poder de la naturaleza”, no comprobada 
técnicamente.

pH de la solución de lavado 8.68 7.34 8.52 7.21 9.15 7.39 9.08 8.39 7.15

Prueba de desempeño (número de platos 
lavados con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
180 170 170 160 160 160 150 150 130

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.73

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.73

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.10

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.10

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.21

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 3.85

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.94

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.02

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.24

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.39
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Denominación Detergente Líquido Lavatrastes
 Lavavajillas Lavatrastes Lavatrastes Detergente Líquido para trastes 

con aroma Limón 
Detergente Líquido Lavatrastes / 

Lavavajillas 

Marca Salvo ALTERNATIVA AL 
CLORO

Selecto Brand Fresco 
Aroma Limón  

Selecto Brand Con el 
PODER del TRICLOSÁN Great Value Salvo Limpieza y Cuidado 

Procedencia / Presentación México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml

Leyendas y requisitos de etiquetado

Presenta la leyenda:
“Rinde hasta 50% más **Vs otro 

detergente lavatrastes líquido de precio 
similar”; sin embargo, bajo el protocolo 
de pruebas realizado por Profeco, no lo 

cumple

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                             
-Líquido Súper Concentrado

-Deja sus trastes verdaderamente limpios                                                                                                                                
-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                       

     -Rinde Más que los lavatrastes en polvo                                                                                                                                    
-Por su formulación especial NO maltrata 

sus manos

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                                    
-Líquido superconcentrado
-Con el poder del Triclosán

-Deja sus trastes verdaderamente limpios                                                                                                                 
-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                   

-Rinde Más que los lavatrastes en polvo.                                                                                                 
-Por su formulación especial NO maltrata 

sus manos

____________
Ostenta imágenes: de sábila y manos, así 
como la palabra sábila; sin embargo, sólo 

demostró contener olor a sábila

pH de la solución de lavado 9.20 8.09 7.82 7.13 9.02

Prueba de desempeño (número de platos 
lavados con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
120 120 120 110 100

Denominación Detergente líquido lavatrastes
Detergente para platos 

con Ingredientes 
Naturales

Detergente Líquido 
Lavatrastes 

Lavatrastes Líquido 
Concentrado ANTIBACTERIAL

Lavatrastes Líquido 
Concentrado Detergente Líquido Lavatrastes 

Marca Selecto Brand 
Antibacterial

green works 
Citrus Original

Ke! Precio 
TRICLORO GOLDEN HILLS triclosán GOLDEN HILLS limón Ke! Precio AROMA LIMÓN

Procedencia / Presentación México / 750 ml E.U.A. / 650 ml México / 900 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 900 ml

Leyendas y requisitos de etiquetado

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                            
-Fórmula superconcentrada    
-Con extracto de Aloe Vera    

-Suave con tus manos   
-Deja sus trastes 

verdaderamente limpios                                                                                                                                       
-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                  

-Rinde más que los 
lavatrastes en polvo                                                                                                                                   

-Por su formulación especial No 
maltrata sus manos                        

____________ ____________

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                      
-Lavatrastes Líquido Concentrado

-Deja sus trastes 
verdaderamente limpios                                                                                           

-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                      
-Rinde Más que los 

lavatrastes en polvo                                                                                                                
-Por su formulación especial NO 

maltrata sus manos

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                                
-Lavatrastes Líquido Concentrado

-Deja sus trastes 
verdaderamente limpios                                                                                  

-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                    
-Rinde Más que los 

lavatrastes en polvo                                                                                     
-Por su formulación especial NO 

maltrata sus manos

____________

pH de la solución de lavado 7.44 8.45 8.27 7.93 7.68 8.43

Prueba de desempeño (No. de platos lavados 
con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
95 80 80 65 60 30

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.99

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.10

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 8.80

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 4.08

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.10

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 3.18

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.65



Hoy en día se exigen al detergente varios 
requisitos: buen desempeño, biodegradabilidad, 
baja irritabilidad de la piel y buen precio, lo 
que lleva a tener en el mercado distintas 
formulaciones, entre las que destacan los 
siguientes componentes: 

• Tensoactivos o surfactantes: que tienen una 
sustancia con las propiedades químicas que 
ayudan a separar la suciedad e impiden que 
ésta se deposite de nuevo. Su molécula tiene 
una larga cadena lipófila (afín con la grasa) y una 
terminación hidrófila (afín con el agua). 

• Agentes bactericidas como el triclosán, usado 
en aquellos productos que quieren resaltar el 
efecto antibacterial.

• Compuestos para ayudar a no maltratar la 
piel, como la glicerina, extractos de aloe, de 
manzanilla, romero, entre otros.

• Fragancias o aceites esenciales: para que el 
aroma del producto sea agradable al/a la usuario(a).

• Agentes de relleno: no tienen alguna 
función limpiadora, sólo que en el caso de los 
detergentes lavatrastes en polvo, aumentan 
el volumen del producto. Los detergentes 
concentrados no llevan relleno. 
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Denominación Detergente Líquido Lavatrastes
 Lavavajillas Lavatrastes Lavatrastes Detergente Líquido para trastes 

con aroma Limón 
Detergente Líquido Lavatrastes / 

Lavavajillas 

Marca Salvo ALTERNATIVA AL 
CLORO

Selecto Brand Fresco 
Aroma Limón  

Selecto Brand Con el 
PODER del TRICLOSÁN Great Value Salvo Limpieza y Cuidado 

Procedencia / Presentación México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 750 ml

Leyendas y requisitos de etiquetado

Presenta la leyenda:
“Rinde hasta 50% más **Vs otro 

detergente lavatrastes líquido de precio 
similar”; sin embargo, bajo el protocolo 
de pruebas realizado por Profeco, no lo 

cumple

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                             
-Líquido Súper Concentrado

-Deja sus trastes verdaderamente limpios                                                                                                                                
-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                       

     -Rinde Más que los lavatrastes en polvo                                                                                                                                    
-Por su formulación especial NO maltrata 

sus manos

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                                    
-Líquido superconcentrado
-Con el poder del Triclosán

-Deja sus trastes verdaderamente limpios                                                                                                                 
-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                   

-Rinde Más que los lavatrastes en polvo.                                                                                                 
-Por su formulación especial NO maltrata 

sus manos

____________
Ostenta imágenes: de sábila y manos, así 
como la palabra sábila; sin embargo, sólo 

demostró contener olor a sábila

pH de la solución de lavado 9.20 8.09 7.82 7.13 9.02

Prueba de desempeño (número de platos 
lavados con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
120 120 120 110 100

Denominación Detergente líquido lavatrastes
Detergente para platos 

con Ingredientes 
Naturales

Detergente Líquido 
Lavatrastes 

Lavatrastes Líquido 
Concentrado ANTIBACTERIAL

Lavatrastes Líquido 
Concentrado Detergente Líquido Lavatrastes 

Marca Selecto Brand 
Antibacterial

green works 
Citrus Original

Ke! Precio 
TRICLORO GOLDEN HILLS triclosán GOLDEN HILLS limón Ke! Precio AROMA LIMÓN

Procedencia / Presentación México / 750 ml E.U.A. / 650 ml México / 900 ml México / 750 ml México / 750 ml México / 900 ml

Leyendas y requisitos de etiquetado

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                            
-Fórmula superconcentrada    
-Con extracto de Aloe Vera    

-Suave con tus manos   
-Deja sus trastes 

verdaderamente limpios                                                                                                                                       
-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                  

-Rinde más que los 
lavatrastes en polvo                                                                                                                                   

-Por su formulación especial No 
maltrata sus manos                        

____________ ____________

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                      
-Lavatrastes Líquido Concentrado

-Deja sus trastes 
verdaderamente limpios                                                                                           

-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                      
-Rinde Más que los 

lavatrastes en polvo                                                                                                                
-Por su formulación especial NO 

maltrata sus manos

No justifica el uso de las leyendas:                                                                                                
-Lavatrastes Líquido Concentrado

-Deja sus trastes 
verdaderamente limpios                                                                                  

-Ideal para dar Limpieza y Brillantez                                                                                                                                    
-Rinde Más que los 

lavatrastes en polvo                                                                                     
-Por su formulación especial NO 

maltrata sus manos

____________

pH de la solución de lavado 7.44 8.45 8.27 7.93 7.68 8.43

Prueba de desempeño (No. de platos lavados 
con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
95 80 80 65 60 30

DeTergenTes lAvATrAsTes 

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.00

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 4.42

Costo para 
lavar 100 

platos 
 $ 8.11

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 3.59



El Laboratorio Profeco reporta

Denominación
Detergente Lavatrastes 

en Crema con Ingrediente 
Activo Biodegradable

Marca Axion Lima limón
Procedencia / Presentación Guatemala / 425 g

Leyendas y requisitos de etiquetado
Dice “sin malos olores”,  
el fabricante sustenta la 

reducción de malos olores

pH de la solución de lavado 10.67

Prueba de desempeño (número de platos 
lavados con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
281
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Ficha técnica
Periodo del estudio: 

19 de abril al 15 de junio de 2017
Período de adquisición de los 

productos: 27 y 28 de abril de 2017  
Marcas analizadas: 34

Pruebas realizadas: 1,589

Denominación LAVATRASTES 
Detergente en polvo

Detergente en polvo 
para trastes 

Detergente en 
Polvo Lavatrastes Detergente en polvo 

Marca SORIANA Aroma 
Limón Aurrera Salvo Limón  Axion Limón 

Procedencia / Presentación México / 500 g México / 800 g México / 1 kg México / 900 g

Leyendas y requisitos de etiquetado ____________ ____________
Presenta la frase 

mercadológica “IIumina tus 
trastes”, no comprobada 

técnicamente                                                                                       

Dice “Arranca la grasa 
imposible”, refiriéndose 

a grasas difíciles.                                                                                                                                    
Presenta frase “Elimina malos 

olores”, evaluada en una 
muestra de consumidores, la 
mayoría estuvo de acuerdo 

con ella

pH de la solución de lavado 10.74 10.71 10.69 10.93

Prueba de desempeño (número de platos 
lavados con 100 ml preparados conforme 

instrucciones de uso)
180 135 133 124

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.22

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.29

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.03

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 1.84Detergente 

en polvo

Detergente 
en crema

Normatividad
NOM-002-SCFI-2011, 

Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación.
NOM-189-SSA1/SCFI-2002, 

Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico.
NMX-Q-048-1988.

Productos para aseo del hogar – Limpiadores líquidos para trastes – Rendimiento – Método de prueba.

Costo para 
lavar 100 

platos 
$ 2.26



Resultados y Conclusiones
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En lo que se refiere al conTEnido nETo de los productos, en esta ocasión no se 
presentaron fallas contra lo declarado en etiqueta, considerando las tolerancias marcadas 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011. Productos preenvasados-Contenido 
neto-Tolerancias y métodos de verificación.

En el ETiquETado de los productos fue común encontrar frases mercadológicas 
encaminadas a atraer al consumidor, frases que no pueden ser comprobadas técnicamente 
y otras con sustento que las respaldan, pero la forma en la que se expresan es un lenguaje 
netamente mercadológico que enaltece las características del producto para captar la 
atención del consumidor. Por último, se encontraron leyendas para las que no se presentó 
un soporte técnico que las respalde (ver tablas).

Los vaLoREs dE pH encontrados en las soluciones preparadas, de acuerdo con las 
instrucciones de uso en los productos líquidos, van de 3.42 a 9.20, con valores de 7 o cercanos 
para los considerados neutros, dados por la composición del producto. En los detergentes 
en polvo y en crema, los valores de pH son francamente alcalinos, ya que tienen valores de 

Recomendaciones 
• Trata de separar los trastes sucios según su 
categoría: vasos, utensilios, sartenes, platos. 
Empieza por lo más limpio y deja lo más grasoso 
al final. 

• Antes de proceder a lavar retira los residuos 
de comida, deséchalos en la basura orgánica. 

• Si tienes piel sensible, utiliza guantes 
para lavar los trastes. El pH de la piel tiene 
un valor cercano a 5.5; se recomienda que 
los productos que estén en contacto con 
la piel tengan valores cercanos a los 
considerados neutros (valor de 7) para no 
causar daños. 

• Toma en cuenta que la composición 
de los diferentes productos varía 
según la marca, los hay más 
concentrados que otros, por lo que se 
recomienda seguir las instrucciones 
de uso de cada uno. 

10.67 a 10.93.

En la PRuEba dE dEsEmPEño, los resultados varían 
dependiendo de la marca, mientras unos lavan 300 platos, 
otros sólo lavan 30 por cada 100 ml de producto preparado, 
de acuerdo con las instrucciones de uso. Cabe señalar que no 
siempre el que lava más platos es el más barato (ver tablas). 


