
EL LABORATORIO

PROFECO INFORMA
Pusimos a prueba la calidad, 

resistencia y el acabado 
de distintas marcas de 

papel higiénico. Te decimos 
cuáles obtuvieron mejor 

evaluación.

s casi increíble el volumen de papel higiénico que se comercializa na-
da más en nuestro país, de fabricación nacional o de importación. En 
promedio un adulto ocupa alrededor de 424 metros de papel higiéni-
co al año, seleccionar uno en especial puede ser una tarea tediosa y 
hasta complicada, sobre todo si lo que sabes del producto es solo lo 
que la bolsa de su empaque y etiquetado indica.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor examinó es-
tos productos para orientarte sobre la calidad, características y desempeño de 
las principales marcas y modelos que se comercializan en mercado nacional.

x 2 x 3 x 4

Con lo mejor de la REVISTA DEL CONSUMIDOR 32 JULIO  2019 



Estas fueron las pruebas a 
las que se sometieron:

Información al consumidor.- 
Se verificó que el etiquetado 
incluyera como mínimo la in-
formación requerida en la nor-
matividad nacional vigente, en 

idioma español: denominación del produc-
to, símbolo, nombre o marca comercial del 
fabricante, tipo, contenido neto, país de ori-
gen, nombre, denominación o razón social y 
domicilio fiscal del fabricante o importador. 
Como podrás constatar en el recuadro de 
conclusiones, en lo que respecta a la infor-
mación al consumidor, detectamos múltiples 
diferencias en la manera en que cada fabri-
cante informa los atributos de su producto, 
por lo que te recomendamos leerla a detalle.

Acabados.- Se corroboró por 
inspección visual que presenta-
ran las líneas de pre cortado con 
el mismo espaciado entre ellas 
y que en las presentaciones de 

hoja doble, triple o cuádruple, las líneas coin-
cidieran entre sí para permitir una separación 
completa y sin problema ya que, un desfasa-
miento de las hojas puede provocar un cor-
te desigual al tratar de tomar una sección pa-
ra su uso, lo que conlleva al desperdicio extra 
de papel. 

Se confirmó que el acabado del papel fuera 
uniforme a todo lo largo de su contenido, sin 
presentar manchas, contaminación, perfora-
ciones, pliegues, faltantes o sobrantes de ma-
terial, desgarres o inclusive, mal olor.

Prueba de desintegración.- Se 
cuantificó el tiempo que tarda 
una hoja de papel higiénico en 
desintegrarse al estar inmer-
so en agua y quedar expuesto a  

agitación mecánica constante. 
Esta prueba es importante porque el pa-

pel usado se deposita en el inodoro para 
evitar que las amibas y otros parásitos in-
testinales presentes en las heces fecales 
que quedan atrapadas en ellos, puedan vo-
lar al medio ambiente, motivo por el cual, 
si la descarga de agua no lo desintegra an-
tes de ser arrojado fuera del tiro del tubo 
de aguas negras, éste podría provocar que 
se tape.

Determinación del gramaje y 
precio por gramo.- Esta prue-
ba se realizó para conocer la 
cantidad de material por uni-
dad de área con que están ela-

borados (gramos por centímetro cuadrado), 
ya que esta es una buena referencia para 
conocer qué tan denso es el papel que cada 
muestra presenta. 

Considerando la medición anterior y el 
costo de cada rollo, te ofrecemos el costo 
del papel por cada gramo para que compa-
res mejor.

Se examinaron 23 
modelos de 14 marcas 
de papel higiénico 
con grabados, color, 
con o sin aroma, 
con protectores de 
la piel y/o sin ellos, 
en tamaño normal y 
jumbo. 19 de ellos de 
doble hoja, 3 de triple 
hoja y 1 presentación 
cuádruple. 

Blancura.- Se determinó, con 
un equipo de espectrofoto-
metría de color, la brillantez 
(blancura). A simple vista son 
blancos, de forma compara-

tiva, unos lo son más que otros, caracterís-
tica que el usuario traduce como de mayor 
limpieza o calidad del producto.

Ficha técnica
Periodo de análisis: 

16 de julio al 9 de agosto 
del 2018.

Periodo de muestreo: 14 y 
15 de julio de 2018.

Marcas/modelos 
analizados: 

 14/23
Pruebas/ensayos 

realizados:
 230/2004

Resisten-
cia en la línea 
de corte.- Se 
cuantificó la 
fuerza nece-
saria para 
desprender 
del rollo las 
hojas, de for-
ma que no se 
rasguen fuera 
de la línea pero 
sea suficiente 
para no rom-
perse en esta 
área durante 
su uso. 

Contenido neto y dimensio-
nes.- Se cotejó que las dimen-
siones (largo x ancho) de las 
hojas, así como la cantidad y/o 
longitud total de los rollos de 

papel higiénico analizados, fuera por lo me-
nos igual o superior a lo especificado por el 
fabricante en su etiquetado de información 
al consumidor, incluido en su empaque (indi-
vidual y/o múltiple) según su presentación. 

Resistencia de las hojas en 
seco y en húmedo.- Se cuan-
tificó el valor promedio de la 
fuerza necesaria para lograr 
su rompimiento (resisten-
cia a la tensión), tanto en sen-

tido longitudinal como transversal (con el 
producto en seco), así como la cantidad de 
agua que pueden absorber antes de que un 
peso muerto colocado al centro de una de 
las hojas la perfore, lo que consideramos 
como su resistencia en húmedo.

Con lo mejor de la REVISTA DEL CONSUMIDOR 54 JULIO  2019 



Marca Level Golden Hills Elite Great Value Ecopel Elite Kleenex Precissimo Regio Charmin Suavel
 Denominación del 

producto 
 Papel Higiénico 

Premium
Premium Extra 

Suave  Gold Premium Premier Mega 
Roll Softmax Cottonelle Bio Papel Higiénico 

Con Aroma
Rinde+ Máxima 

Duración
Ultra Strong 

Mega Plus Jumbo

No. de hojas y tipo / 
País de origen

 384 hojas 
dobles/ México

250 hojas 
dobles/ México

242 hojas 
dobles / 
México

320 hojas 
dobles /
México

 400 hojas 
dobles / 
México

260 hojas 
dobles / 
México

408 hojas 
dobles/ México

600 hojas 
dobles/ México

 300 hojas 
dobles/ México

352 hojas 
dobles / 

E.U.A

277 hojas 
dobles / 
México

Acabados E E E E B19 E B14 S5, 11 E E B7

No. de hojas (Promedio) 
por rollo 384 250 242 318 400 260 408 600 300 352 280

Dimensiones por hoja; 
Largo x Ancho (cm)    

-Verificado-
9.6 x 9.8 9.5 x 10.3 9.6 x 

10.1** 8.8 x 10.0 8.5 x 10.0** 9.0 x 9.9** 9.4 x 10.0 8.7 x 9.7 8.5 x 10.0 10.4 x 10.1 9.0 x 10.0**

Diámetro del rollo nuevo 
(cm) 13.2 12.3 12.7 12.7 13.2 11.6 12.1 13.7 12.3 13.7 12.0

Largo total por rollo (m)/
Indicado - Verificado 36.5 / 36.4 No indica / 23.6 No indica 

/ 23.0 No indica / 28.3 No indica / 
34.0

No indica / 
22.8 38.7 / 38.7 No indica / 51.9 25.5 / 25.7 No indica / 

36.8
No indica / 

24.9

 Tiempo de desintegración 
(minutos) 1.5 1.1 16.1 1.4 3.6 6.1 2.8 2.6 1.9 15.3 3.1

 Blancura Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media Alta Alta Media Media Muy Alta Azul*

 Resistencia de las hojas Media Baja Media Media Alta Alta Media Media Media Media Media

 Resistencia en la línea 
de corte Media Alta Alta Alta Media Media Alta Media Media Baja Media

 Resistencia en húmedo B S E S B B S B S MB S

 Presentación -
Contenido 

(declarado)

12 rollos de 
papel higiénico 
con 384 hojas 

dobles de 9.9 cm 
x 9.5 cm c/u. 

total: 437.76 m 
lineales; doble 

rollo

4 rollos de papel 
higiénico con 

250 hojas dobles 
de 10 cm x 9.5 cm

4 rollos 
de papel 
higiénico 

de 242 
hojas 

dobles 
c/u

4 rollos de papel 
higiénico con 

320 hojas 
dobles de 

10.1 cm x 9 cm 
c/u: mayor 
suavidad

9 rollos de 
papel 

higiénico de 
400 hojas 
dobles c/u

4 rollos de 
papel 

higiénico de 
260 hojas 
dobles c/u

8 rollos de papel 
higiénico de 

38.7 m de largo 
con 408 hojas 
dobles de 9.5 x 
10.0 cm c/u; con 

extracto de 
aloe

4 rollos; 600 
hojas dobles de 
9.5 cm x 8.8 cm 

de largo

12 rollos de 
papel higiénico 

de 25.5 m de 
largo c/u con 

300 hojas 
dobles de 8.5 x 
10 cm; 12 maxi 

rollos

4 piezas, 352 
hojas dobles 
por rollo de 
9.9 cm x 10.1 
cm c/u, total 

14 m 2

4 rollos de 
papel 

higiénico 
con 277 

hojas dobles 
c/u

 Precio por gramo de 
papel ($) $0.04 $0.12 $0.06 $0.06 $0.05 $0.08 $0.06 $0.06 $0.06 $0.35 $0.06

1.- Desfase de hojas. 
2.- Enmarañamiento de fi-
bras.
3.- Pelusa.
4.- Hojas perforadas. 
5.- Mal corte longitudinal. 
6.- Pliegues en las primeras 
hojas. 

7.- Pliegues en las últimas 
hojas. 
8.- Sobrantes de hojas. 
9.- Pegamento excesivo en 
el inicio de rollo.
10.- Pegamento excesivo en 
el final de rollo. 
11.- Ondulación en orillas a lo 

largo del rollo. 
12.- Línea de corte sin se-
cuencia. 
13.- Despliegue del rollo al 
manipular. 
14.- Manchas. 
15.- Hojas rotas (al final del 
rollo). 

16.- Separación de hojas. 
17.- Fibra suelta. 
18.-Desperdicio de hojas 
por pegamento excesivo. 
19.-Deformación del acaba-
do original de las hojas a to-
do lo largo del rollo.

x 2

NOTAS:
* Se realizó la medición en la hoja blanca ya que estos modelos presentan ho-
jas de color.
** No indica las dimensiones por hoja en el etiquetado.
*** Todos los modelos analizados presentan en sus hojas un gofrado con di-
seño, es decir, un acabado en la superficie de papel que le confiere una apa-
riencia y tacto rugoso, con sensación de acolchonamiento y suavidad.

CALIFICACIONES: 
 
E= Excelente 
MB= Muy Bueno 
B= Bueno 
S= Suficiente 
 

PAPEL HIGIÉNICO
DE HOJAS DOBLES

EVALUACIÓN GLOBAL DE CALIDAD

ACABADOS:
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Marca Facial 
Quality Elite Pétalo Charmin Great Value Kleenex Pétalo Delsey Max

 Denominación del 
producto  Facial Quality Dúo Rendimax Ultra Soft Mega 

Plus Original  Mega Jumbo Ultra Jumbo  Mega Jumbo; Aroma A 
Manzanilla 

No. de hojas y tipo / 
País de origen

 380 hojas dobles / 
México

341 hojas dobles/ 
México

 320 hojas dobles / 
México

326 hojas dobles/ 
E.U.A

 300 hojas dobles / 
México

364 hojas dobles / 
México 377 hojas dobles / México  400 hojas dobles / México

Acabados E B18 S7, 14 B7 S11, 15 B4 E D4, 7, 11

No. de hojas (Promedio) 
por rollo 380 341 320 326 300 363 377 402.5

Dimensiones por hoja; Largo 
x Ancho (cm)    -Verificado- 9.0 x 9.9 9.0 x 10.0** 8.7 x 9.7** 10.3 x 10.2 8.9 x 9.8 8.9 x 10.2 8.9 x 10.2** 8.8 x 9.9

Diámetro del rollo nuevo 
(cm) 13.3 12.1 12.4 13.5 12.6 13.7 12.3 13.4

Largo total por rollo (m) /
Indicado - Verificado 34.2 / 34.0 No indica / 26.0 No indica / 28.0 No indica / 33.6 26.4 / 26.3 32.0 / 32.2 No indica / 33.2 35.2 / 35.1

 Tiempo de desintegración 
(minutos) 3.9 4.1 2.5 11.4 3.0 2.1 3.9 2.5

 Blancura Alta Media Alta Muy Alta Media Alta Media Media

 Resistencia de las hojas Media Alta Media Baja Media Baja Baja Baja

 Resistencia en la línea de 
corte Media Baja Media Alta Media Alta Media Alta

 Resistencia en húmedo S S S MB S S S S

 Presentación - 
Contenido           

 (declarado)

4 rollos de papel 
higiénico con 380 

hojas dobles de 
9.9 cm x 9.0 cm 

c/u. Total 136.80 
m lineales

4 rollos de papel 
higiénico de 341 
hojas dobles c/u

12 rollos de papel 
higiénico con 320 
hojas dobles c/u; 
aloe + vitamina E

4 piezas, 326 
hojas dobles por 
rollo de 9.9 cm x 
10.1 cm c/u. Total 

13 m2

4 rollos de papel 
higiénico de 26.4 
m con 300 hojas 
dobles de 9.7 cm 

por 8.8 cm c/u

4 rollos de papel 
higiénico de 32 m 
de largo c/u con 

364 hojas dobles de 
8.8 x 9.8 cm

4 rollos de papel 
higiénico con 377 hojas 

dobles c/u

4 rollos de papel higiénico 
de 35.20 m de largo con 

400 hojas dobles de 8.8 x 
9.8 cm c/u

 Precio por gramo de papel 
($) $0.05 $0.03 $0.06 $0.30 $0.06 $0.10 $0.04 $0.05

ACABADOS: 
1.- Desfase de hojas. 
2.- Enmarañamiento de fibras. 
3.- Pelusa. 
4.- Hojas perforadas. 
5.- Mal corte longitudinal. 
6.- Pliegues en las primeras 
hojas. 
7.- Pliegues en las ultimas hojas. 
8.- Sobrantes de hojas. 
9.- Pegamento excesivo en el inicio 
de rollo.

10.- Pegamento excesivo en el final de 
rollo. 
11.- Ondulación en orillas a lo largo del 
rollo. 
12.- Línea de corte sin secuencia. 
13.- Despliegue del rollo al 
manipular. 
14.- Manchas. 
15.- Hojas rotas (al final del 
rollo). 
16.- Separación de hojas. 
17.- Fibra suelta. 

18.-Desperdicio de hojas por pega-
mento excesivo. 
19.-Deformación del acabado original 
de las hojas a todo lo largo del rollo.

NOTAS:
* Se realizó la medición en la hoja blanca ya 
que estos modelos presentan hojas de color.
** No indica las dimensiones por hoja en el eti-
quetado.
*** Todos los modelos analizados presen-
tan en sus hojas un gofrado con diseño, es 
decir, un acabado en la superficie de papel 
que le confiere una apariencia y tacto ru-
goso, con sensación de acolchonamiento y 
suavidad.

CALIFICACIONES: 
 
E= Excelente 
MB= Muy Bueno 
B= Bueno 
S= Suficiente 
 

CONTINUACIÓNPAPEL HIGIÉNICO
DE HOJAS DOBLESx 2

EVALUACIÓN GLOBAL DE CALIDAD
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Marca Kleenex White Cloud Regio
 Denominación del 

producto 
 Cottonelle 

Beauty Care Ultra 3ply  Luxury Almond 
Touch

No. de hojas y tipo / 
País de origen

 192 hojas triples / 
México

200 hojas triples / 
México

200 hojas triples / 
México

Acabados B7 E E

No. de hojas 
(Promedio) por rollo 192 197 200

Dimensiones por 
hoja; Largo x Ancho 
(cm)    -Verificado-

9.6 x 10.0 9.5 x 10.0 9.5 x 9.6

Diámetro del rollo 
nuevo (cm) 11.5 12.3 12.3

Largo Total por rollo 
(m) /

Indicado - 
Verificado

18.2 / 18.4 No indica / 19.0 19.0 / 18.9

 Tiempo de desinte-
gración (minutos) 1.4 1.6 4.2

 Blancura Muy Alta Alta Alta

 Resistencia de las 
Hojas Alta Alta Alta

 Resistencia en la 
línea de corte Muy Alta Media Muy Baja

 Resistencia en 
húmedo B B B

 Presentación -
Contenido 

(declarado)

4 rollos de papel 
higiénico de 18.2 

m de largo con 
192 hojas triples 

de 9.5 x 10 cm 
c/u; vainilla 

fresa y algodón

6 rollos - 200 hojas 
triples por rollo, 
9.5 cm x 10.0 cm , 

total 19.0 m2

4 rollos de papel 
higiénico de 19 m 
de largo c/u con 

200 hojas triples 
de 9.5 x 9.8 cm. 
con aroma; con 
un ligero toque 
de almendras

 Precio por gramo de 
papel ($) $0.06 $0.08 $0.05

PAPEL HIGIÉNICO 
DE HOJAS 
CUÁDRUPLES

EVALUACIÓN GLOBAL DE CALIDAD

NOTAS:
* Se realizó la medición en la hoja blanca ya que estos 
modelos presentan hojas de color.
** No indica las dimensiones por hoja en el etiquetado.
*** Todos los modelos analizados presentan en sus 
hojas un gofrado con diseño, es decir, un acabado 
en la superficie de papel que le confiere una apa-
riencia y tacto rugoso, con sensación de acolcho-
namiento y suavidad.

Normatividad

Para la realización del estudio se tomaron como 
referencia las siguientes normas:

■ NMX-N-092-SCFI-2015
“Industrias de celulosa y papel - papeles crepados 
(tissue) para mercado institucional (higiénico, pa-
ñuelo facial, servilleta y toalla) - especificaciones 
y métodos de prueba”.

■ NOM-008-SCFI-2002  
“Sistema general de unidades de medida”.

■ NOM-002-SCFI-2011 
“Productos preenvasados - contenido neto - tole-
rancias y métodos de verificación”.

■ NOM-030-SCFI-2006
“Información comercial-declaración de cantidad 
en la etiqueta-especificaciones”.

■ NOM-050-SCFI-2004
“Información comercial - etiquetado general de 
productos”.

■ NMX-N-001-SCFI-2011
“Industrias de celulosa y papel - determinación 
del gramaje o peso base del papel, cartoncillo 
y cartón (peso por unidad de área) - método de 
prueba”. 

■ NMX-N-004-SCFI-2011
“Industrias de celulosa y papel - determinación 
de brillantez o reflectancia direccional a 457 nm 
(“blancura”) de papeles y cartones - método de 
prueba”.

■ NMX-N-047-SCFI-2013
“Industrias de celulosa y papel – determinación 
de las propiedades de tensión de papel y cartón 
(usando un aparato de velocidad constante de 
elongación) – método de prueba”.

■ NMX-N-055-SCFI-2007
“Industrias de celulosa y papel - determinación de 
la absorbencia de agua en papeles absorbentes - 
método de prueba”.

■ NMX-AG-001-IMNC-1999
“Papel bond offset blanco 75 g/m2 en extendido 
para impresión offset de libros y revistas-especi-
ficaciones”.

■ Metodologías internas de prueba desarrolla-
das por el Laboratorio Nacional de Protección al 
Consumidor.

PAPEL HIGIÉNICO 
DE HOJAS TRIPLES

Marca Regio
 Denominación del 

producto  Just-1

No. de hojas y tipo / 
País de origen

 115 hojas cuádruples / 
México

Acabados E

No. de hojas (Promedio) 
por rollo 115

Dimensiones por hoja; 
Largo x Ancho (cm)    

-Verificado-
14.3 x 11.1

Diámetro del rollo nuevo 
(cm) 12.5

Largo Total por rollo (m) /
Indicado - Verificado 36.5 / 36.4

 Tiempo de desintegración 
(minutos) 2.5

 Blancura Muy Alta

 Resistencia de las Hojas Muy Alta

 Resistencia en la línea 
de corte Baja

 Resistencia en húmedo MB

 Presentación -
Contenido

(declarado)

6 rollos de papel 
higiénico de 16.3 m de 

largo con 115 hojas 
cuádruples de 14.2 cm 

x 11 cm; centro ultra 
suave

 Precio por gramo de 
papel ($) $0.06

x 3 x 4

ACABADOS: 
1.- Desfase de hojas. 
2.- Enmarañamiento de 
fibras.
3.- Pelusa. 
4.- Hojas perfordas.
5.- Mal corte longitu-
dinal.
6.- Pliegues en las pri-
meras hojas.
7.- Pliegues en las últi-
mas hojas.
8.- Sobrantes de hojas.
9.- Pegamento excesivo 
en el inicio de rollo.
10.- Pegamento excesivo 
en el final de rollo.
11.- Ondulación en orillas 
a lo largo del rollo.
12.- Línea de corte sin 
secuencia.
13.- Despliegue del rollo 
al manipular.
14.- Manchas.
15.- Hojas rotas (al final 
del rollo).
16.- Separación de hojas.
17.- Fibra suelta. 
18.-Desperdicio de ho-
jas por pegamento ex-
cesivo.
19.-Deformación del aca-
bado original de las ho-
jas a todo lo largo del 
rollo.
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■ En cuanto al precio por gramo de 
papel higiénico estos van de los ¢3 
a los ¢35 por gramo, siendo los más 
caros: Charmin Ultra Strong Me-
ga Plus (¢35) y Charmin Ultra Soft 
Mega Mega Plus (¢30), Great Value 
Original (¢32) y Pétalo Rendimax 
(¢32). Los más económicos son: Eli-
te Dúo (¢3), Pétalo Ultra Jumbo (¢4) 
y Level Papel Higiénico Premium 
(¢4). Estos precios pueden variar de-
pendiendo de la tienda, presentación 
y posible oferta que exista en su mo-
mento.

■ Con respecto a la blancura del 
papel de las muestras analizadas, 
varía entre 89.5 y 94.2 unidades, 
sin incluir al Suavel Jumbo porque 
presenta un decorado y hojas de 

color azul pastel, por lo 
que la determinación no 
puede hacerse de forma 
comparativa. Las eva-
luaciones fueron, para 

aquellos con blancu-
ra superior a 92.6 
unidades de “Muy 
Alta”, mayores a 
91.3, de “Alta”, y 

por arriba 
de 86.9 de 
“Media”. 

■ En lo referente a la re-
sistencia del papel higié-
nico en la línea de corte, 
pudimos observar que la 
fuerza máxima requerida 
para desprender las ho-
jas varía del 17% al 56% 
de la resistencia longitu-
dinal que presentaron las 
hojas. Una resistencia de-
masiado alta para des-
prender la cantidad de pa-
pel es posible que haga 
que se rasgue irregular-
mente en la línea de corte, 
obligándonos a desperdi-
ciarlo.  En caso contrario, 
si esta fuerza es demasia-
do baja (menor quizás al 
26.5%), puede que se se-
pare al menor esfuerzo 
por el área del pre corta-
do, lo que hará que se des-
perdicie papel.

■ Durante la prueba de resisten-
cia en húmedo, Elite Gold, Char-
min Ultra Soft Mega Plus, Char-
min Ultra Strong Mega Plus y 
Regio Just-1, fueron los que per-
mitieron retener la mayor 
cantidad de agua sin que 
su superficie se rompiera. 
Los de menor resistencia 
en húmedo y que por tan-
to calificaron como Sufi-
cientes están: Elite Dúo, 
Pétalo Ultra Jum-
bo, Regio Rinde+ 
Máxima Duración y 
Great Value Origi-
nal, con capacidad 
de retención de lí-
quido no mayor 
a 0.2 ml de 
agua.

■ Del total de muestras analizadas, no se 
tiene homogenizada la forma de indicar el 
Contenido Neto, unos indican únicamen-
te el número de hojas por rollo, otros inclu-
yen la longitud (en metros) e incluso el área 
(m2), la gran mayoría incluye las dimensio-
nes por hoja indistintamente, es decir, “lar-
go por ancho” o “ancho por largo”, aunado 
a las variaciones que se presentan entre 
las dimensiones reales y las indicadas en 
el etiquetado, por lo que incluso el cálcu-
lo de la longitud total (m) por rollo pudiera 
no ser tan exacto como se quisiera. Con ba-
se en lo anterior, si referenciamos el con-
tenido neto solo al número de hojas por ro-
llo, los únicos que en promedio dan de una a 
tres hojas menos, son: Kleenex Mega Jum-
bo, Great Value Premium y White Cloud Ul-
tra 3ply.

■ El

de las muestras tienen por rollo, diáme-
tros promedio de 12.0 a 12.7 cm, aproxi-
madamente. Otros presentan diámetros 
de 11.5 cm y otros, incluso, sobrepasan 
los 13.2 cm hasta cerca de los 13.7 cm. Los 
dispensadores de papel de cerámica no 
permiten colocar rollos de gran volumen, 
considera esto al elegir uno.

57%

Con lo mejor de la REVISTA DEL CONSUMIDOR 1312 JULIO  2019 



■ Con respecto a los acabados, solo 52% de 
los modelos analizados están libres de defec-
tos detectables a simple vista, los restantes 
presentan hojas perforadas, mal corte longitu-
dinal, pliegues en las últimas hojas, ondulación 
en orillas a lo largo del rollo, manchas, hojas 
rotas, desperdicio de hojas por pegamento ex-
cesivo y deformación del acabado original de 
las hojas a todo lo largo del rollo.

■ En cuanto al Gramaje, también co-
nocido como “Peso Base” (Peso en 
gramos de un metro cuadrado de pa-
pel g/m2), la norma de referencia vi-
gente (NMX-N-092-SCFI-2015), indi-
ca que el peso base del papel de hoja 
doble y sencilla debe ser como míni-
mo de 14.5 g/m², y dentro de los pape-
les analizados, no se encontraron pro-
ductos de hoja sencilla, pero si tres 
productos de hoja triple, White Cloud 
Ultra 3ply (48.7 g/m²), Regio Luxury 
Almond Touch (48.2 g/m²) y Kleenex 
Cottonelle Beauty Care (46.2 g/m²), 
y uno más de hoja cuádruple: Regio 
Just-1 (74.9 g/m²). Los productos ana-
lizados de hoja doble presentaron un 
Peso Base de 26.0 a 39.2 g/m² y los 

únicos pa-
peles de 
este tipo 
que supe-
raron inclu-
so a los de 
triple ho-
ja fueron: 
Charmin 
Ultra Soft 
Mega Plus con 49.6 g/m² y Pétalo 
Rendimax con 59.3 g/m². Todos están 
muy por arriba del mínimo estableci-
do, y los de triple y cuádruple hoja, co-
mo era de esperarse, aunque no es-
tán normados, son los que presentan 
la mayor cantidad de papel por hoja, 
comparativamente hablando.

■ Las dimensiones reales 
por hoja que la mayoría de 
los productos analizados 
presenta, por lo general, no 
son tan exactas como se in-
dica en su etiquetado, pero 
si se considera el área real 
total por hoja, la desviación 
no es considerable. Esta in-
formación puede generar 
confusión en el consumi-
dor, ya que, si el largo por ho-
ja es menor a lo indicado, es 
posible que el número de ho-
jas por rollo sea superior, no 
así su longitud total por rol-
lo, la cual, puede llegar a ser 
mucho menor a la longitud 
total declarada. 

■ Los papeles lentos para su desintegración 
son: Elite Gold y Charmin Ultra Soft Mega 
Plus y Charmin Ultra Strong Mega Plus, tar-
dan  poco más de 9 minutos. Si se considera 
el tiempo de desintegración en relación a la 
masa por hoja, entre los mejores tiempos es-
tán: Kleenex Cottonelle Beauty Care, Great 
Value Premium, Level Papel Higiénico Premi-
um y White Cloud Ultra 3ply. 

■ La resistencia longitudinal 
de las hojas es mayor respecto 
a la tensión transversal. Fue 
Delsey Max Mega Jumbo, 
Aroma A Manzanilla el de menor 
resistencia, mientras que Regio 
Just-1 obtuvo la más alta.

■ En cuanto a la In-
formación al Con-
sumidor: No to-
das las muestras 
indican las dimen-

siones (largo y ancho) de las hojas 
y/o, la longitud total por rollo. Fa-
cial Quality y Level Papel Higiéni-
co Premium, indican: “total 136.80 
m lineales” y “total: 437.76 m lin-
eales”, respectivamente, infor-
mación que podría confundir al 
consumidor, ya que los productos 
de este tipo que incluyen esta in-
formación lo hacen por rollo y estos 
dos casos lo hacen considerando la 
longitud del total de rollos por pre-
sentación (incluidos en el empaque 
múltiple). White Cloud Ultra 3ply, 
Charmin Ultra Strong Mega Plus y 
Ultra Soft Mega Mega Plus indican 
en su empaque múltiple el área de 
papel en metros cuadrados (m2), 
información que podría inducir a 
error al consumidor porque no se 
especifica si la cantidad (área) in-
dicada es por empaque o por rollo.

de las muestras analizadas son de 
fabricación nacional, solo dos están 
hechos en Estados Unidos: Charmin 
Ultra Strong Mega Plus y Ultra Soft 
Mega Plus.

91%
■ El
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