¿SECADOR DE MANOS ELÉCTRICO
O TOALLITAS DE PAPEL?
Quizás alguna vez te habrás preguntado que es más
eficiente desde el punto de vista medioambiental.

Un estudio realizado hace ya algún tiempo
por la consultora Environmental Resources
Management (ERM) para una marca de secadores eléctricos, trató de despejar esa duda.
La conclusión se decantaba por el uso de
los secadores de mano, ya que, entre otros
factores, evitaban la tala de árboles y el
tratamiento de las toallitas como residuos
tras su uso.
Sin embargo, el principal impacto de producir los 30 segundos de aire caliente está
en la electricidad necesaria para que el
aparato funcione. Así pues, los efectos
ambientales serán muy diferentes según el
origen de la energía empleada sea de tipo
fósil, nuclear o renovable.

Por otro lado, un reciente estudio llevado a cabo en
la universidad de Westminster en Londres indica que
las toallas de papel son el método más seguro para secarse las manos después de lavarlas.

El estudio, encargado por el European
Tissue Symposium, empleó voluntarios
que tenían las manos artificialmente contaminadas y que se las lavaron y se las secaron con un nuevo secador de chorro de aire, un secador
de aire caliente o toallas de papel.
Se detectó que el nuevo secador de
chorro de aire dispersa los elementos
contaminantes
hasta
una
distancia
mínima
de
dos
metros.

Secarse las manos con el secador de chorro de aire produjo un aumento de las
bacterias en un 42% en los dedos, y
en un 15% en las palmas de las manos.
Tras emplear el secador de aire caliente, los niveles de bacterias aumentaron de media en un 194% en los dedos,
y en un 254% en las palmas de las manos. Sin embargo, secarse las manos con
una toalla de papel redujo las bacterias de media en un 76% en los dedos,
y en un 77% en las palmas de las manos.
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