
Mejor, naturalmente

Limpieza
La eco-etiqueta europea 
se concede a aquellos productos 
que cumplen los requisitos más
exigentes de funcionamiento y calidad
medioambiental. Los productos

distinguidos con la eco-etiqueta son
objeto de rigurosos controles, cuyos

resultados son verificados por un
organismo independiente. 

Otras etiquetas hacen referencia a cuestiones
específicas, como el reciclaje o el rendimiento
energético, pero la Flor de la eco-etiqueta europea
garantiza que el producto ejerce un impacto reducido
en el medio ambiente durante todo su ciclo vital,
desde la fabricación hasta el desecho. Los
consumidores pueden encontrarla en los países de 
la Unión Europea, y Noruega, Liechtenstein e Islandia. 

Ya se han elaborado criterios respecto a más de 
23 grupos de productos y servicios, y continuamente
se añaden nuevas categorías. La Flor distingue, entre
otros, a artículos ecológicos tales como instalaciones
y equipos, prendas de vestir, artículos de jardinería y
alojamientos turísticos.

¡Busque la Flor! 

L A  E C O - E T I Q U E T A  E U R O P E A

Limpio y ecológico. En la lavadora, 
en el cubo de fregar o en el fregadero
de la cocina, los productos de limpieza 
contienen sustancias que ayudan a eliminar la
suciedad. Muchos detergentes, al llegar a las aguas
residuales, son extremadamente nocivos para la
naturaleza. Por el contrario, los productos de limpieza
provistos con la Eco-etiqueta son igualmente eficaces
y resultan menos dañinos con el medio ambiente. 
Los detergentes Eco-etiquetados:

● ofrecen eficacia garantizada. La calidad de estos
productos está garantizada por laboratorios
especializados;

● incluyen en la etiqueta instrucciones claras para
su uso seguro y eficaz; y

● contienen menos sustancias químicas peligrosas.

Si buscamos la Flor de la Eco-etiqueta, encontramos
productos que durante todo su ciclo vital -desde la
elaboración de las propias sustancias químicas, e
incluyendo el empaquetado hasta su neutralización
(véase la ilustración)- ejercen menor impacto sobre el
medio ambiente. Es decir, los productos de limpieza
Eco-etiquetados son mejores, naturalmente.
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
Comisión Europea: ecolabel@ec.europa.eu
Organismos nacionales competentes:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm 
Información general sobre la Flor: http://ec.europa.eu/ecolabel
El Almacén Verde: www.eco-label.com
Eco-etiqueta europea para servicios turísticos: http://www.eco-label-tourism.com

TEXTO Y DISEÑO: Regional Environmental Center • ILUSTRACIÓN: Laszlo Falvay
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Detergentes para lavadoras y lavavajillas

Ventajas para el Medio Ambiente

• Los detergentes para lavadoras y lavavajillas deben
llevar recomendaciones para la dosificación con 
el fin de conseguir que su uso sea más eficaz y así
reducir su impacto sobre el medio ambiente.

• Las recomendaciones para la dosificación deberán
tener en cuenta el contenido de sales del agua.

• Los detergentes deben ser bio-degradables cuando
llegan a las aguas residuales.

• El envase de cartón debe estar fabricado con
material reciclable en al menos un 80%.

Ahorro de energía

• Los detergentes deben ser eficaces también a bajas
temperaturas, con lo que se consigue un menor
consumo de energía con resultados similares de
higiene y limpieza.

• Deben incluirse instrucciones referentes a la
eficacia del uso, con vistas al ahorro de energía y
de detergente.

¡Elija salud y ahorre!

La eficacia de los 
productos de limpieza
Eco-etiquetados está

garantizada por 
laboratorios 

especializados.

Detergentes líquidos y limpiadores 
de uso general

Ventajas para el Medio Ambiente

• Los detergentes deben ser bio-degradables cuando
llegan a las aguas residuales.

• Los productos deben ser envasados con 
un mínimo de material, con el fin de que 
ocupen menos espacio en los vertederos.

• Los detergentes deben estar provistos de
instrucciones para su manipulación y uso seguros.

• Las etiquetas deben colocarse de manera bien
visible con el fin de informar al consumidor sobre
la dosis adecuada.

• Los productos de limpieza universales, deben
llevar instrucciones adecuadas sobre coómo
disolverlos para lograr un efecto eficaz sobre
cualquier superficie de limpieza.

Los detergentes para
lavadoras y lavavajillas 
son eficaces también a

bajas temperaturas, 
lo que representa 
un ahorro en el 
recibo de la luz.

MEJOR PARA SU SALUD

● El uso de detergentes Eco-etiquetados implica menos
riesgos para la salud -irritación de la piel y de los ojos,
inhalación de sustancias tóxicas-.

● Sus componentes no pueden ser carcinógenos,
mutágenos o teratogénicos.

● Los detergentes deben llevar instrucciones para 
su manipulación y uso seguros.

● En el envase debe figurar cualquier aditivo aromático
añadido al detergente líquido.

MEJOR PARA SU BOLSILLO

● Las instrucciones para la dosificación ayudan al
consumidor a usar la cantidad adecuada de detergente.

● Los detergentes para lavadoras y lavavajillas son
eficaces también a bajas temperaturas, lo que
representa un ahorro en el recibo de la luz.

● Los productos Eco-etiquetados son tan eficaces como
cualquiera de los otros que ofrece el mercado.

● Los detergentes para lavadoras y lavavajillas garantizan
la misma higiene también a bajas temperaturas.

Los detergentes
deben ser 

bio-degradables
cuando llegan 

a las aguas 
residuales.


