
Frosch Zero pieles 
sensibles(ecológico)

0,38
(+34% de precio)

Norit bebé (no 
ecológico)

0,28
(+21% de precio)

Seventh 
Generation (ecológico)

0,36
(+34% de precio)

Baby Anthyllis 
(ecológico)

0,41
(+44% de precio)

5,65 / 5,53

0,28/0,27

0,25 / 2,4

4,54 / 4,49

0,27

0,22

frasko 
Comparativa de nuestros detergentes 
a granel para 
PIELES SENSIBLES

PIELES SENSIBLES, atópicas o de bebés

Perfume

sin perfumes, y 
no deja olor

sin perfumes, y 
no deja olor

Perfume natural 
aceite esencial 

lavanda. Deja aroma 
en ropa y habitación. 

Muy sutil a cítrico, 
propio de sus 
componentes 

naturales

ECOLÓGICO
(en frasko., cuando decimos que algo es ecológico, es porque tiene un certificado 
homologado a nivel europeo detrás. Y le ponemos una etiqueta en color verde)

Suavizante

Especialmente 
indicado para 
bebés y pieles 
sensibles.

Avalado por varias 
asociaciones, entre 
ellas Valenciana de 
Sensibilidad Química 
Múltiple. 

Natural y sin residuos. Muy respetuosos y 
más cuidadosos con la piel sensible que 

los detergentes tradicionales.

TODOS SON 2 en 1: no requieren suavizante (que suelen ser muy dañinos para 
pieles sensibles)  y se echan en el cajón del detergente. Así que el precio no es tan 

alto como parece. 

Biodegradabilidad (no necesariamente es sinónimo de ecológico)

100% óptima 100% óptima
El agua de lavado es 
apta para riego… nada 
más que añadir.

>30% agua; 5-15% 
jabón vegetal; <5% 
tensioactivo no 
iónico y anfótero 
de origen vegetal, 
alcohol vegetal, 
sales de carbonato 
y aceite esencial de 
lavanda. Contiene: 
linalool 
(componente del 
aceite esencial). El 
100% de los 
ingredientes son 
de origen natural.

Composición

>30% agua; 5-15% 
jabón de origen 
vegetal; <5% 
tensioactivo no 
iónico, aniónico y 
anfótero de origen 
vegetal, glicerina 
vegetal, extracto 
de aloe vera y 
ácido cítrico. El 
100% de los 
ingredientes son 
de origen natural.

5-15%: tensioactivos 
aniónicos; <5%: 
jabón vegetal, 
tensioactivos no 
iónicos; <1%: 
conservante. NO 
CONTIENE: 
perfume, 
blanqueante, 
colorante, fosfatos 
ni enzimas.
DETALLE: agua
 | ácido 
bencenosulfónico | 
alcoholes c10-16, 
etoxilados | Jabón de 
plantas de potasio: 
oleato de potasio | 
Hidróxido de sodio | 
Alcoholes c14-14, 
etoxilados, sulfatos, 
sales de sodio | 
Cloruro de sodio | 
2-bromo - 2 
nitropropano - 1, 
3-diol

Jabón de aceite de 
girasol*, tensioactivo 
de azúcar, citrato, 
sulfatos de 
alcoholes grasos de 
coco, alcohol 
vegetal (etanol), 
aceite de ricino 
sulfatado, aceites 
esenciales de litsea*, 
menta*, naranja 
amarga (petit 
grain)*, pinus 
cembra, y 
rododendro 
(contienen citral*, 
limonen*, linalool*), 
bálsamo de gurjún, 
suplementos 
balsámicos*, agua 
activada
(*procedentes de 
agricultura 
ecológica y 
recolección 
silvestre)

100% óptimaNo es del 100%

Sin certificado, 
menos dañino que 

los detergentes 
comerciales 
habituales. 

* * *

Se comprueban y auditan procesos productivos, envases, química verde, 
origen natural de cultivos responsables. *

VENTA A GRANEL (rellenamos tus envases) SI/NO y venta online a granel

SI   y    . SI SI SI

PRECIO

por litro:(los precios son por litro, para que puedas comparar, y sin sorpresas en el ticket. 
Precios si compras 2 litros / si compras 4 litros)

por lavadora de 4,5 kg, con agua blanda, suciedad media (kg de ropa en seco, no 
solemos meter todos los kg máximos que indica la lavadora. Para que puedas comparar con 
otros detergentes habituales. Ten en cuenta que el precio del suavizante también está 
incluido, así que es más barato de lo que parece)

por lavadora de 4,5 kg, con agua blanda, suciedad baja (intenta lavar siempre así, es 
mucho más eficiente y económico si aplicamos quitamanchas a las zonas difíciles)

BEBÉ Y PIELES 
SENSIBLES

BIO
Jabón tradicional

ECO
Limón y menta

PIELES SENSIBLES

frasko 

otros detergentes comerciales de calidad similar también para pieles sensibles: 
precio lavado según fabricante (no lo hemos comprobado dentro del equipo de 
frasko.)

4,79 / 4,69

0,28

0,23

Si comparamos los precios por lavado de los detergentes comerciales para pieles sensibles con uno similar 
dentro de nuestro catálogo a granel, vemos que el ahorro de comprar nuestros productos a granel supone 
un ahorro entre el 21% y el 44%.

Eficiencia logística Se evalúa la distancia recorrida y la optimización del espacio, así como los 
materiales necesarios y su reciclaje.

BEBÉ Y PIELES 
SENSIBLES

BIO
Jabón tradicional

ECO
Limón y menta

PIELES SENSIBLES

BEBÉ Y PIELES 
SENSIBLES

BIO
Jabón tradicional

ECO
Limón y menta

PIELES SENSIBLES
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