9 de cada 10 prefieren secarse con toallitas de papel antes que
con secadores de chorro de aire
Un estudio observacional durante la mayor feria de la industria de la limpieza muestra
que los usuarios prefieren las toallitas de papel para secarse las manos
Bruselas, Bélgica - 7 de julio de 2016 - Según un estudio observacional llevado a cabo el mes
pasado en cuatro baños de la feria ISSA/Interclean 2016 de Ámsterdam 2016, el 90% de los usuarios
se inclina por usar toallitas de papel para secarse las manos antes que secadores de chorro de aire.
En el estudio, elaborado por European Tissue Symposium (ETS), se observó la conducta de 3.879
visitantes –2.474 hombres y 1.405 mujeres– mientras se lavaban y secaban las manos después de
usar el baño. Se equiparon cuatro lavabos ‒dos de hombres y dos de mujeres‒ con toallitas de papel
y secadores de chorro de aire, situados ambos métodos uno justo encima del otro.
A la hora de escoger el método de secado, el 90% de los hombres y el 91% de las mujeres
prefirieron las toallitas de papel antes que los secadores de chorro de aire.
«Hemos realizado este estudio en la feria Interclean/ISSA para conocer mejor los hábitos de higiene
en los baños», cuenta Roberto Berardi, presidente de ETS. «Los resultados son muy claros. Las
personas que prefieren las toallitas de papel para secarse las manos después de ir al lavabo son una
mayoría aplastante.»
También se estudió qué proporción de gente usa jabón para lavarse las manos. Según los datos
obtenidos, el 26% de los usuarios empleó agua únicamente, mientras que el 74% utilizó agua y
jabón. Se ha observado que el uso de jabón es mayor que en estudios anteriores, algo que
probablemente se deba al hecho de que los usuarios del estudio sean profesionales de la industria
de la limpieza.
Según estudios previos a cargo de destacados microbiólogos, las toallitas de papel de un solo uso
son el método más higiénico de secarse las manos tras lavárselas después de usar el baño, tal y
como lo ilustra este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=nJPxvHPCPUI
«Ahora tenemos pruebas que demuestran que, aparte de ayudar a evitar la propagación de virus, el
papel es la manera más higiénica de secarse las manos y, además, el método preferido de los
usuarios», concluye Roberto Berardi.«Animamos a los responsables de instalaciones a tomar nota
para contribuir a la satisfacción e higiene de los clientes después de que usen el baño.»
ISSA/Interclean, que se celebró en Ámsterdam del 10 al 13 de mayo de 2016, es la feria
internacional más importante del sector de la limpieza y atrajo a treinta mil visitantes.
Fin
Resumen del estudio
• Baños de hombres: El 90% prefirió usar toallitas de papel y el 13% optó por los secadores de
chorro de aire (el 3% utilizó ambos métodos, por eso el total es superior al 100%).
• Baños de mujeres: El 91% prefirió usar toallitas de papel y el 11% optó por los secadores de
chorro de aire (el 2% utilizó ambos métodos, por eso el total es superior al 100%).
• El 71% de los hombres se lavó las manos con agua y jabón. El 29% utilizó agua solamente.
• El 77% de las mujeres se lavó las manos con agua y jabón. El 23% utilizó agua solamente.

Acerca de ETS
ETS es la asociación europea de fabricantes de productos de papel tisú. Los miembros de ETS
representan a la mayoría de los productores de papel tisú de Europa y alrededor del 90% de la
producción total europea. ETS se fundó en 1971 y tiene su sede en Bruselas. Más información:
www.europeantissue.com.
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