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PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO 

VS 

PAPEL MARINO 
 

¿CUÁNTA SUAVIDAD?        ¿CUÁNTA RESISTENCIA? 
 

¿Realmente se disuelven más rápidamente los papeles higiénicos marinos que los papeles 
higiénicos domésticos? Para encontrar la respuesta,  hicimos varias pruebas en cuatro marcas 
distintas.  
 

 
Durante años nos hemos preguntado si los 

marineros mal gastaban el dinero en este papel 
higiénico "especial", o si realmente había una 
posibilidad de taponar el inodoro con papel higiénico 
doméstico barato. 

Para resolver el misterio, compramos papel 
higiénico marino de Sealand y de Thetford y también 
papel normal local y un rollo de Second Nature Plus de 
una tienda de protección para el medio ambiente. 

Se tiene que tomar en cuenta que dos de los 
papeles higiénicos están fabricados de papel reciclado: 
El 60% del papel de Sealand y el 100% del papel de 
Second Nature Plus está reciclado. Además, se debe 
aplaudir a las dos compañías por no utilizar lejía para 
blanquear el papel porque este proceso es dañino para 
el medio ambiente. 

Para empezar, metimos muestras de los 4 rollos 
en agua para comprobar la velocidad de disolución. 
Después de 6 horas de inmersión, sin agitación, 
comprobamos que todos menos el papel doméstico 
habían empezado a disolverse hasta cierto grado. Los 
dejamos en el agua, y después de 4 días, el papel 
doméstico aún estaba intacto. Los otros papeles 
estaban en el grado de disolución total. 

Aunque esta prueba demostró que después de 
un período de tiempo los papeles marinos y el papel 
medio ambiental hacían su propósito, nos preguntamos 
sobre su rápida disolución durante su uso habitual. 
Siguiendo las indicaciones de Sealand, lo simulamos 
cogiendo una hoja de cada rollo y metiéndolo en una 
jarra pequeña de cristal con un agujero de unos 38mm 
en la tapa de metal (simulando los espacios restringidos 
del inodoro y sus tuberías). Se llenó la jarra hasta las % 
partes y se lo agitó 20 veces. Todos los papeles se 
rompieron y pasaron por el agujero, menos el 
doméstico. También lo probamos con solamente 10 
agitaciones de la jarra, y todos los papeles pasaron, 
menos el doméstico. 

Después hicimos una prueba de fuerza en seco. 
Cogimos los papeles y les pusimos pesos de plomo. 
Como era de suponer, el doméstico era el más fuerte, 
aguantando un peso de más de 1kg., hasta que se 
rompió, mientras que todos los demás aguantaron 
alrededor de 1 kg. Pensamos que esto tiene que ver con 
que el papel higiénico doméstico no se fábrica de papel 
reciclado y sus fibras son más largas y más fuertes que 
los otros, y que durante su fabricación recibe un 
tratamiento para prevenir su disolución rápida. 

* Artículo extraído de la revista "Practical Sailor", 1996. 
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