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A pañales  
gana Deliplus
Gana al resto de marcas por absorción y por confort del culito del bebé. 
Pero también gana por ahorro: los pañales Deliplús de Mercadona 
cuestan la mitad, de media, que el resto.  

U  
n bebé usa una media de 5.000 a 6.000 
pañales durante sus dos primeros años 
y medio de vida. Por eso, a la hora de 
elegirlos, junto con la calidad, el precio 
es otro criterio fundamental para los 

papás. Nuestro análisis pone de manifiesto que es 
posible, eligiendo bien, comprar pañales buenos a 
muy buen precio.

Los pañales deben ser absorbentes...  
y la mayoría lo son
Los 13 pañales desechables que hemos comprado son 
ligeros: pesan entre los 27,2 gramos del Dodot básico 
y los 42,7 g del Moltex Bio y del Carrefour Baby Eco 
Planet.
En supermercados, hipermercados, droguerías, etc., 
usted los encontrará en paquetes de plástico que con-
tienen entre 19 y 102 unidades. La talla aparece indi-
cada en el embalaje, aunque es orientativa. No se 

preocupe si a su hijo, a pesar de estar en el peso o 
edad que indiquen, no le queda el pañal completa-
mente ajustado, pues los refuerzos antiescapes en los 
laterales suelen evitar las fugas.
En cuanto a la absorción, en el cuadro figuran dos co-
lumnas, una para el día y otra para la noche. Los resul-
tados, en general, son buenos. Solo dos productos ob-
tienen una mala valoración: Carrefour Eco Planet en 
ambos aspectos y Moltex, en la absorción durante el día.
También comprobamos si parte del “pis” del bebé se 
salía del pañal, las conocidas fugas. Los resultados   
son igualmente buenos, excepto con el Carrefour Bio 
Baby. Y, además, comprobamos si el culito del bebé 
se mantiene seco, es decir, si la humedad llega a la 
superficie del pañal o se queda en el interior. Solo dos 
modelos, Chicco Dry Fit y Prenatal Love&Care, han 
obtenido una mala valoración.
Por último, queríamos conocer la opinión de los pa-
pás. Así que se los dimos a 30 familias para que los 
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13 PAÑALES DESECHABLES 
A EXAMEN

Hemos analizado 13 pañales desechables de 
la talla más usada, la cuatro, para bebés de 
unos 8 a 15 kg, que generalmente son los 
que tienen de 9 a 24 meses.   

VELOCIDAD DE ABSORCIÓN
El objetivo es saber cuánto tiempo tardan 
los pañales en absorber la orina del bebé. 
Para ello, hemos utilizado orina sintética 
que pusimos en una goma dosificadora con 
el objetivo de medir el tiempo desde que 
empieza la dosificación de la orina hasta la 
desaparición por completo del líquido. La 
prueba la repetimos cuatro veces con un 
tiempo de espera de cinco minutos después 
de cada chorro de orina.

Si observa 
algún tipo de 
reacción en la 
piel del bebé, 
cambie de 
marca

probaran: usaron cada una de las marcas con sus be-
bés, valoraron diversos criterios y nos dieron su ve-
redicto. Ningún pañal les defraudó como para obtener 
un mal resultado.

¿Un análisis de tóxicos en los pañales? 
Es la única manera de comprobar la presencia de sus-
tancias químicas poco recomendables en los pañales. 
Y es que al no tratarse de un producto cosmético los 
fabricantes no están obligados a dar una lista de in-
gredientes. Además, este mismo año, en un estudio 
publicado en la revista OCU Salud nº 118 sobre tóxicos 
en bebés, detectamos la presencia de antraceno y 
naftaleno en cuatro de las once marcas de pañales 
analizadas, sustancias químicas que pueden dañar a 
un cuerpo todavía en formación como es el de un 
bebé. Las cantidades eran mínimas y estaban por de-
bajo de los límites legales, pero hemos querido repe-
tir el análisis. 
En esta ocasión hemos vuelto a detectar la presencia 
de este tipo de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAP), aunque solo en dos marcas: Moltex Bio Baby 
y Dia Baby Smile; y en unas cantidades por debajo del 
límite establecido, 0,66 ( fenantreno y naftaleno) y 
0,52 (naftaleno) respectivamente, cuando el límite 
admitido se redujo recientemente hasta 1 mg/ kg. Los 
niveles encontrados no son preocupantes, pero siem-
pre puede evitar su presencia usando pañales sin co-
lor, decoraciones o perfume; y si observa cualquier 
tipo de reacción en la piel, cambie de marca. En cual-
quier caso, procure dejar la piel de su bebé  al aire 
todo el tiempo que sea posible. 

La ecología se paga cara
Los pañales de marca de distribución, como Merca-
dona, Eroski, Carefour tienen precios inferiores a los 
0,17 euros el pañal, mucho menos que las marcas de 

Un bebé utiliza miles de 
pañales desde que nace 
hasta que aprende a 
usar el orinal. ¿Cuánto se 
gasta una familia por 
término medio? 
Hacemos cuentas.

540€

1.974€

más de  5.640 
cambios de pañal

Y CON NUESTRA 
COMPRA MAESTRA 
Y MEJOR DEL 
ANÁLISIS
a 0,16 euros el pañal, 
se gastará, bastante 
menos...

20 REUTILIZABLES
Los que necesitará en 
dos años y medio.  
A 27 euros el pañal 
gastará mucho menos, 
pero a cambio, tendrá
que lavarlos.

5. 640 DESECHABLES
a 0,35 euros el pañal, de 
media. Se gastará unos...

902€

Es concreto, pagará  la 
mitad que lo que
cuestan, de media,
el resto de pañales. Lo 
que demuestra que no 
hay que pagar de más si 
se elige bien.

PAÑAL A PAÑAL, ES UN DINERAL

hasta los 2,5 años
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DELIPLUS Pañales 
(Mercadona)
Este pañal destaca 
entre todos por su 
buena absorción y una 
alta sensación de 
sequedad.

16 euros el paquete  
de 102 unidades

Pañales desechables 
galardonados 

fabricante, más conocidas, y que cuestan entre 0,21 
y 0,35 euros. Pero es que, además, según nuestros 
análisis, su calidad puede ser en algunos incluso me-
jor. Por ejemplo, si opta por  nuestra Compra Maestra 
y Mejor del Análisis, Deliplus Pañales, ahorrará en 
los dos años y medio que su bebé utilizará pañales 
más de 1.000 euros, si lo compara con lo que se gas-
taría utilizando los Dodot Activity, el segundo mejor 
valorado.
Y si usted es de los que le preocupa el medioambien-
te, en el caso de los pañales parece que la ecología  
tendrá que pagarla. Porque el pañal Carrefour Eco 

PAÑALES DESECHABLES PRECIOS RESULTADOS
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 DELIPLUS Pañales (Mercadona) 102 16 0,16 B A A A B A 82

DODOT Activity 64 20 - 24,99 0,35 C B C A A B 78

MOLTEX Premium 100 18,99 - 24,95 0,23 A B A C B A 78

BAMBO Nature 60 24,35 - 35,89 0,50 B A A B B A 73

DODOT Pañales (azul) 88 20,68 - 22,99 0,26 A B C C A C 72

CHICCO Dry fit 19 5,90 - 6,49 0,32 A A C D B A 69

PRENATAL Love&Care 38 9,99 0,26 A B B D B B 69

DODOT Básico 48 9,75 - 10,45 0,21 B A C C B A 67

DIA Baby Smile 64 14,96 0,15 B B C B B C 64

EROSKI Bebé pañales 50 8,10 - 8,65 0,17 C C B C B B 63

CARREFOUR Baby Ultra 50 8,25 - 8,67 0,17 C C D C A B 61

MOLTEX Bio baby 34 9,15 - 13,16 0,33 D C A C B C 62

CARREFOUR Eco Planet 28 8,50 - 8,84 0,31 E D B C C A 47

Precios Recogidos en ene-
ro de 2015. Las marcas 
Auchan (Alcampo) y Lidl no 
aparecen en el estudio 
porque están cambiando su 
gama.

Absorción Hemos medido 
cuánto líquido son capaces 
de retener los pañales, si-
mulando un uso diurno (una 
dosis de orina) y otro noc-
turno (cuatro dosis de orina). 

Sensación de sequedad  He-
mos medido la humedad que 
sale a la superficie del pañal 
y queda en contacto con el 
culito del bebe

Tóxicos en los pañales Bus-
camos compuestos orgá-
nicos,  Hidrocarburo Aroma-

tico Policíclico (HAP), en   tres  
partes del pañal: en los dos 
lados del cierre y en la parte  
absorbente  del  pañal. 

Prueba de usuarios 30 fa-
milias probaron los pañales 
y opinaron sobre facilidad 
de uso, el sistema de aper-
tura y cierre,  ajuste al cuer-
po, suavidad, resistencia, 
capacidad de absorción, 
protección contra fugas y 
transpiración del pañal.

CUADRO  CÓMO SE USA

Buena calidad No comprar

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Planet cuesta el doble que el resto de las marcas de 
distribución, pero, además, es el que obtiene el peor 
resultado de todos los pañales analizados. Y en el caso 
de Bambo Nature es el producto más caro del cuadro 
de resultados (cada pañal le sale a 0,50 euros). Es 
verdad que ambos productos ofrecen unos altos es-
tándares medioambientales, pero también puede en-
contrar otros productos con alegaciones ecológicas, 
como Eroski, que tiene un buen precio, 0,17 euros el 
pañal. Lo que demuestra una vez más que no siempre 
es imprescindible pagar el doble por cuidar el 
medioambiente.

Confirme cada 
cierto tiempo 

que la talla  
correspode 

con el peso de 
su bebé


