
Este estudio fue revisado por colegas de un panel independiente de expertos en evaluación del ciclo 
de vida (LCA) para garantizar que cumpliera con las disposiciones del estándar ISO 14040. Puede 
solicitarse una copia completa del estudio a Excel Dryer, Inc. (www.exceldryer.com)

Aunque el secador XLERATOR es el claro líder en términos de eficiencia energética entre los secadores 
de manos eléctricos, no está claro hasta qué punto esta gran ventaja en eficiencia se traduce en beneficios 
ambientales significativos a lo largo de todo el ciclo de vida de dicho secador. Tampoco está claro cómo se 
desempeña el XLERATOR en comparación con otros métodos alternativos para el secado de manos, como el 
uso de toallas de papel virgen o reciclado. Para responder estas preguntas, se realizó una evaluación del ciclo 
de vida (LCA) para comparar los distintos sistemas de secado de manos para sanitarios públicos. 

El método LCA examina distintos aspectos del impacto ambiental en todas las etapas del 
ciclo de vida de un producto, lo cual incluye todos los materiales, la energía y las entradas y 
salidas de contaminantes. Los sistemas que se comparan en este estudio son el secador de 
manos eléctrico de alta eficiencia XLERATOR, un secador de manos eléctrico convencional 
y toallas de papel con un contenido reciclado que varía entre 0 % y 100 %. Se evaluó cada 
sistema para determinar el impacto ambiental a lo largo de 10 años de servicio (el secado de 
260 000 pares de manos). Los resultados muestran que el secador de manos XLERATOR 
reduce el impacto ambiental del secado de manos en un 50 % a 75 %.

Se evaluó una gran variedad de categorías de impacto ambiental y el XLERATOR mostró una 
ventaja ambiental en todas ellas. Además de reducir el impacto sobre el cambio climático 
(la huella de carbono), el XLERATOR reduce el uso de energía proveniente de fuentes no 
renovables, el impacto sobre el ecosistema y las emisiones nocivas para la salud humana.

En la comparación con las toallas de papel, el impacto ambiental total de la producción de las toallas y los 
materiales asociados resultó mucho mayor que el impacto resultante del uso del XLERATOR.  
El uso de fibras de papel reciclado en las toallas puede reducir el impacto de este sistema. Sin embargo, 
incluso con 100 % de contenido reciclado, el XLERATOR logra un margen de ventaja significativo.

Figura 2: impacto de cada sistema de secado de manos frente a distintos comportamientos del usuario

Figura 1: resumen de los resultados del estudio sobre el puntaje de cambio climático
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EVALUACIÓN AMBIENTAL COMPARATIVA DEL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE SECADO DE MANOS: 
el sacador de manos XLERATOR®, los secadores de mano convencionales y las toallas de papel



XLERATOR® SEcAdOR cOnvEnciOnAL TOALLAS dE pApEL

Unidad funcional Secar 260 000 pares de manos

Producto  
necesario para

Un secador y 1381 kWh de 
energía eléctrica

Un secador y 5108 kWh de 
energía eléctrica

Un surtidor y 37 960 m2 de 
toalla de papel

Componentes de la carcasa Cinc, acero inoxidable o resina 
reforzada Cinc y aluminio Polipropileno

Componentes internos Motor, ventilador, sensor óptico, 
cableado

Motor, ventilador, sensor óptico, 
cableado Motor, sensor óptico, baterías

Lugar de fabricación East Longmeadow,
Massachusetts, EE. UU. EE. UU. EE. UU.

Distribución Se envían al distribuidor como 
unidades sueltas o en palés

Se envían al distribuidor como 
unidades sueltas o en palés

Se envían al distribuidor como 
unidades sueltas o en palés

Distancias de la cadena 
de suministro

750 km por camión y 750 km  
por barco para todos  
los componentes

750 km por camión y 750 km  
por barco para todos  
los componentes

750 km por camión y 750 km 
por barco para todos  
los componentes

Material de empaque
Bolsa de revestimiento plástica 
dentro de una caja de cartón con 
tapas de pulpa moldeada en  
los extremos

Bolsa de revestimiento plástica 
dentro de una caja de cartón con 
tapas de pulpa moldeada en  
los extremos

Surtidor en una bolsa plástica 
dentro de una caja de cartón; 
toallas en una caja de cartón

Índice de reciclaje
El material de empaque 
se recicla con el promedio 
nacional; los componentes del 
secador no se reciclan

El material de empaque se 
recicla con el promedio nacional; 
los componentes del secador no 
se reciclan

El material de empaque se 
recicla con el promedio nacional; 
los componentes del surtidor no 
se reciclan; las toallas no  
se reciclan

Supuestos durante la 
etapa de uso

Tiempo de funcionamiento de 12 
s con un consumo eléctrico de 
1500 W (+1,5 s de apagado)

Tiempo de funcionamiento de 30 
s con un consumo eléctrico de 
2300 W (+1,5 s de apagado)

Uso de 2 toallas, con una 
superficie de 0,073 m2 por 
toalla

Una amplia variedad de pruebas de sensibilidad y estudios de situaciones muestran que el 
margen de beneficio del XLERATOR es considerable y no depende de ciertas suposiciones 
y condiciones. Una prueba de la incertidumbre en los resultados muestra que la confianza 
estadística en los beneficios del XLERATOR en comparación con los otros sistemas es 
bastante alta.

Las pruebas de sensibilidad realizadas incluyen variaciones en: el contenido de material 
reciclado de las toallas, el método para la determinación del impacto del contenido reciclado, 
la fuente de electricidad supuesta y el comportamiento del usuario. 

Las situaciones relacionadas con el comportamiento del usuario indican el importante papel 
que juega el usuario en la determinación del impacto total de cada sistema. Los usuarios 
de “alta intensidad” provocan un impacto significativamente mayor y el aumento es casi 
directamente proporcional al tiempo de secado o a la longitud de la toalla que se utiliza. 
Incluso los usuarios de “alta intensidad” del sistema XLERATOR están por debajo de los 
usuarios de “baja intensidad” de los otros sistemas en términos del nivel de impacto.

Una situación en la que se utiliza energía eólica para la producción y el uso de los sistemas 
parece indicar que el uso de secadores eléctricos con energía renovable es la opción que 
menos daña el medio ambiente, con apenas 1/20 del impacto sobre el cambio climático de 
las toallas de papel. Aunque los sistemas basados en toallas de papel podrían ver mejoras a 
través del ahorro energético en el proceso de fabricación, es improbable que el potencial de 
aumento sea suficiente para permitirles sobrepasar a los secadores eléctricos de alta eficiencia.

El uso de secadores 
eléctricos con energía 
renovable es la opción 
que menos daña el medio 
ambiente, con apenas 
1/20 del impacto sobre 
el cambio climático de 
las toallas de papel.
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