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¿Pero cuánto me puedo ahorrar al reutilizar al máximo los empapadores Goflor? Ahorro 
económico entre un 60% y un 80%, según su lavado, la utilización y factores a tener en cuenta. A continuación  mostramos una 
comparativa y explicaciones.  

¿Cuántos empapadores Goflor vas a necesitar? Los pacientes con incontinencias se clasifican en 3 tipos de 
perdidas, baja, media y alta. Los pacientes con incontinencia media -alta necesitan un cambio más frecuente. También se debe 
tener en cuenta que cada individuo es diferente a otro, pero por norma general se suelen usar entre 3, 4 ó 5 empapadores al día.  

¿Cuánto cuesta un empapador Goflor desechable? Según la marca, la absorción y el tamaño,  influye en el 
coste, es difícil de comparar con un desechable en medidas y absorción. Hemos seleccionado su precio medio 0,40€ de venta y 
su precio oscila entre 0,30 €  - 0,40€ - 0,50€ . 

¿Que cuesta un empapador Goflor reutilizable? El coste de un reutilizable es mucho mas elevado y 
aun dependerá mas su coste, si por ejemplo son de diseño, según sus materiales, medidas y confección. Hemos seleccionado su 
precio medio de venta 7€ empapadores Golfor y su precio oscila entre 6€ - 7€ - 8 €. 

¿Qué costes de lavado puedo tener?  A mayor capacidad de carga en la lavadora menor coste de lavado, ya que 
se dividirá el coste en más empapadores. Se recomienda poner más del  90% de la capacidad de carga dentro de la lavadora, 
para  ahorrar agua, detergente, electricidad, etc.  También influirá el modelo de lavadora y el volumen del producto. 

¿Qué coste tiene lavarlos? los costes de lavado se han tomado de un estudio de la Organización de Consumidores y 
Usuarios (OCU) publicado en Enero de 2008, cuya media es de 0,43€ de coste por lavado (con: Agua, Electricidad, Detergentes). 

¿Cuánto me costará secarlo? El gasto de secado se sitúa entre 55 € y 73 € de coste anual, según el estudio del 
septiembre del 2006 realizado en 16 secadoras, por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con un gasto medio de 
64 €  al año. Tendremos que tener en cuenta que a mayor capacidad de carga en la secadora menor coste de lavado, también 
influirá el modelo de la secadora y el volumen de la prendas a lavar. 

¿Qué capacidad de empapadores Goflor caben en una lavadora y secadora? Es muy importante 
el volumen de la prenda, es decir a mayor volumen menos prendas podrás lavar o secar. Es importante que los productos sean 
minimizados su volumen sin restar eficacia de absorción. Los empapadores Goflor suelen pesar entre 500g y 700g la unidad, 
sacamos un peso medio, 600g. Si tenemos una lavadora y secadora de 8kg. Viendo estos datos podremos saber cuantos 
podremos lavar y secar. Si pesa cada empapador Goflor unos 500g cabrán el doble, es decir 8 x 2= 16 prendas de un peso cada 
una de 500g, que podremos lavar y secar.  

FACTORES A TENER EN CUENTA:  A MAYOR CARGA  MENOR GASTO DE AGUA, SEGÚN LA SELECCIÓN DEL PROCESO 
DE LAVADO FLUCTÚA EL RENDIMIENTO. 

1.- DESECHABLE 

COMPARATIVA DE COSTES DEL EMPAPADOR DESECHABLE  POR 1 AÑO  
1-Estudios realizados en un periodo de tiempo= durante 1 año (365 días). 
2-Los coste de los empapadores  desechables, al precio medio= 0,40€ 
3- duración del desechable 1 uso. 

Paciente con 
incontinencias 

Empapadores 
diarios 

Precio 
unitario 

Cálculo  1 
año  

Total 
consumo  

Precio total 

5  usos 5 0,40 € 5x 365 = 1825 1825 unidades 1825x0,40=730€ 

 

 

 



 

2.- REUTILIZABLE 

 

COMPARATIVA DE COSTES DEL EMPAPADOR GOFLOR REUTILIZABLE  POR 1 AÑO  
1-Estudios realizados en un periodo de tiempo= durante 1 año (365 días). 
2-Coste del empapador de gama más alta , precio medio=  7 € 
3- Coste del lavado medio por Organización de Consumidores por lavado = 0,43 €x365 días = 156,95€ cuesta lavar 1 año 
4- Costes de la secadora en 1 año precio medio 0,42€ coste por 1 día = 0,175 € x 365 días= 64 € cuesta lavar 1 año  
5- Duración de un empapador reutilizable + 1año en condiciones normales de uso y de lavado=  300 lavados. 

Paciente con 
Incontinencia 

Empapador 
Diario 

Precio 
Unidad 

Total costes 
productos en 1 año 

Total Lavar + Secar Precio Total 

5 usos 5 7€ 7€ x 5= 35€ 157,95 + 64 = 221,95€ 35€+ 221,95€= 256,9 € 

NOTA: Hemos considerado el siguiente consumo medio de empapadores durante 1 año de cuidados a un paciente encamado 
con incontinencias. En algunos casos puede ser superior y en otros inferior. Nos hemos basado en un estudio de porcentual del 
consumo de pacientes de incontinencia media-alta. 

 

3.- COMPARATIVA DE  COSTES ENTRE EL DESECHABLE Y EL REUTILIZABLE: 
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256,90 €; 50%

35 €; 7%

156,95 €; 31%

64,00 €; 12%

Total coste del reutilizable Coste Reutilizable 5 und en 1 año Coste lavardo Coste de secadora



 
 
 

4.- COMPARATIVA DE AHORRO DEL EMPAPADOR GOFLOR REUTILIZABLE: 

Ahorro entre 65% y el 80% 
Como observamos en la gráfica y los estudios realizados con lavadoras y secadoras domésticas, se 
puede ahorrar un 65% por paciente, si el lavado fuese a nivel industrial este ahorro puede 
aumentar hasta un 80% por paciente, ya que los costes de energía, agua y detergentes son muy 
inferiores a los estimados a nivel doméstico. 
 
Ejemplo de ahorro:  50 Pacientes x 473,05 Ahorro por paciente = 23.652,50 € 

Utilizándolo con 50 Pacientes 
Ahorras 23.625,50 € 

 
5.- DIFERENCIA DE CONSUMO Y RESIDUOS ANUALES  ENTRE LOS EMPAPADORES 
REUTILIZABLES GOFLOR Y LOS DESECCHABLES. 
 

5 empapadores reutilizables consumió un paciente durante un año respecto a los 1825 empapadores 
desechables consumidos en un año. 

Reducción de Residuos del 99% 
La diferencia como se puede observar en la grafica el consumo de los empapadores desechables es 
superior en un 99% respecto a los empapadores Goflor Reutilizables. Este porcentaje es en la misma 
proporción en el tratamiento de los residuos que es un coste añadir no contemplado. 
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Problemática del desechable: 
 

- Aumento notable del 99% de los residuos no biodegradables. 
- Más consumo de materia energética, para su producción. 
- Disminución de los recursos naturales. 
- No contribuye al cambio sostenible. 
- Más gasto económico. 

 
 
Tiene permiso para utilizar este material a nivel personal o con un objetivo educativo y sin ánimo de lucro. Solicite permiso por la 
empresa Lugotex, S.L.  

730 €

256,90 €

473,05 €

Coste del desechable
Coste del reutilizable
Total ahorro al utilizar el reutilizable por paciente


