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Mantilla de tela (AMY ROSS A.)

De los bebés se muy poco, pero de lo poco que se es que lloran mucho, comen
constantemente y así como comen, van "al baño". Solo que no lo hacen en el baño, sino
que usan pañales que contaminan.

Según datos de The Real Diaper Association, un pañal promedio tarda entre 250 y 500
años en descomponerse. Si sacamos cuentas de que un bebé (que no sea delicadito del
estómago y no esté chimado) puede usar entre 3.000 y 3.500 pañales, ya estamos hablando
de montones de basura que va a los botaderos. Además, poca gente hace el esfuerzo de
botar los residuos sólidos en el inodoro. En fin, es mucha basura.

Por eso, no es de extrañar que así como han salido alternativas ecológicas de bolsas, ropa y papel, también
han surgido nuevamente las mantillas de tela. Además de poderse reutilizar, quienes saben de estas cosas
aseguran que son mucho menos tóxicas para la piel de los pequeños y por tanto, queman menos.

No entremos en asuntos logísticos de la
lavada, primero, porque no tengo ganas de
hablar al respecto y segundo, porque no
tengo mucho que aportar. Sí, es un poco
desagradable, pero partamos de que ser
verde a veces sí implica sacrificarse un
poco. Nadie se muere por la hediondez de
un pañal. (Creo, pero me corrigen si me
equivoco)

Nunca le había prestado atención a estos
productos, justamente, porque no me son
útiles. Sin embargo, el otro día vi unos
pañales reutilizables tan corrongos en la
feria que no pude evitar determe a verlos.
La marca se llama Bubú
(http://www.bubucr.com/Contactenos
/index.html) y vende no solo pañales
corrientes, sino también para el agua, con
diseños hermosos. Los precios iban de los
¢7.200 a los ¢8.000. Nada baratos, pero
tampoco lo es una caja de pañales que se
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Los pañales corrientes de la marca Bubú
cuestan ¢8.000 cada uno. Los de piscina
cuestan ¢7.200.
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Mantilla de tela (AMY ROSS A.)

usa solo una vez antes di ir a parar a la
basura. Pueden ver un catálogo de esta
marca con información detallada aquí
(http://www.bubucr.com/Productos
/Productos-Bubu.pdf).

Otra marca que salió esta semana en el suplemento Somos
Célebres de La Nación es Baby Hug, que se puede conseguir
en WalMart de Heredia (no se si en toda la cadena estará
disponible) a un precio much más cómodo; unos ¢3.500.
Según las indicaciones, cada pañal aguanta alrededor de 500
lavadas. Pueden verlas  aquí (http://periodico.nacion.com
/doc/nacion/de_compras-02junio2013/2013070201
/12.html#12).

Bebés en Costa Rica (http://www.bebesencostarica.com
/pampers_costarica.html) es la tercera opción que encontré,

también con pañales de muchos estilos distintos y precios especiales a partir de las
cinco unidades.

Finalmente la marca australiana Hippybottoms
(http://hippybottomuscostarica.blogspot.com/p/preguntas-faq-sobre-los-panales-
de-tela.html) también está disponible en el país, con un diseño similar.

La mayoría de pañales reutilizables incluye inserciones desechables de algodón o papel
de arroz para facilitar la limpieza y una capa impermeable externa para reducir los
accidentes.

Imprimir (/blogs/la_vieja_verde/panales-mantillas-bebes-ecologicos_10_1351764814.html?print=1) Enviar

¿Es usted miembro? Ingrese al sistema ¿Nuevo usuario?

Para escribir una carta es necesario estar registrado.

4 Comentarios

3 of 5 05/25/2015 12:43 PM



Ingresar (/run-user/callback/pre-login) Regístrese gratis (/run-user/callback
/pre-register)

05 de julio de 2013

5 :41 p.m.

Responder Denunciar (/bbtcomment/report/6577)

(/bbtcomment/vote/6577/1) +1 (0 votos a favor)

(/bbtcomment/vote/6577/-1) -1 (0 votos en contra)

Roberto AC
Cuando Ud. lava un pañal de tela, de acuerdo con sus datos 3500 veces por
bebé, estamos hablando de 3500 lavadas a mano o unas 900 puestas de
lavadora (asumiendo que no quiere guardar pañales sucios para lavar sólo
fines de semana). ¿Será que generar la electricidad y el agua, y los jabones y
detergentes que usamos para lavar (que en CR se van directamente a
contaminar los ríos) son menos dañinos?

16 de julio de 2013

3 :52 p.m.

Responder Denunciar (/bbtcomment/report/11635)

(/bbtcomment/vote/11635/1) +1 (0 votos a favor)

(/bbtcomment/vote/11635/-1) -0 (0 votos en contra)

Bebé Confortable  
El gasto de agua es equivalente al de un adulto que va al baño y deja
ir la palanca del servicio sanitario, en cada uso. El consumo de
electricidad, de un pañal que se lave 2500, como los pañales de Bebé
Confortable, es menor al consumo de electricidad que se requiere
para fabricar un pañal desechable. Y se recomienda el uso de
detergentes biodegradables. Fuente: www.bebeconfortable.com

16 de julio de 2013

3 :45 p.m.

Responder Denunciar (/bbtcomment/report/11628)

(/bbtcomment/vote/11628/1) +0 (0 votos a favor)

(/bbtcomment/vote/11628/-1) -0 (0 votos en contra)

Bebé Confortable  
En este reportaje falto Bebé Confortable, pañales de tela, nacionales de
calidad internacional! www.bebeconfortable.com https://www.facebook.com
/pages/Beb%C3%A9-Confortable/226320444094164
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Responder Denunciar (/bbtcomment/report/11636)

(/bbtcomment/vote/11636/1) +0 (0 votos a favor)

(/bbtcomment/vote/11636/-1) -0 (0 votos en contra)

Bebé Confortable  
Amy te invito a visitar: www.bebeconfortable.com
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