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Aviso de Copyright
Los derechos de copyright son propiedad de International Wastewater Services Flushability Group
(IWSFG). Ni este documento ni ningún extracto del mismo pueden reproducirse, almacenarse o
transmitirse de ninguna forma para ningún otro fin sin la previa autorización por escrito de IWSFG.
IWSFG permite la descarga y el uso de estos documentos sin cargo alguno en aquellos casos que se
pretenda determinar si un producto es o no es desechable por el inodoro. Tal propósito incluye el
Desarrollo de guías, estándares y legislación.

Preámbulo
International Wastewater Services Flushability Group (IWSFG) es una coalición internacional de
asociaciones y organizaciones nacionales y regionales dedicadas a prestar servicios en el sector del agua.
El trabajo de preparación de estas guías se ha llevado a cabo por varios grupos de redacción formados por
voluntarios designados por el director y los participantes de apoyo. Se ha participado de forma voluntaria
y sin remuneración de ningún tipo.
Los criterios para la identificación de productos desechables por el inodoro y la definición de los
ensayos apropiados para ello son un consenso entre los miembros de la coalición y reflejan los
criterios para garantizar que un producto etiquetado como desechable no afecte al alcantarillado,
varios tratamientos in situ y sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales así como
el medio ambiente.
Se pone de manifiesto que la mayoría de este documento se debe a la extensa labor realizada
conjuntamente por expertos de la industria con representantes de los gestores de servicios del agua
durante muchos años. Puede que alguno de los elementos de este documento pueda ser objeto de
derechos de patente. IWSFG no será responsable de identificar ninguno de estos derechos.
El PAS 3 2018 Slosh Box test y varios de sus anexos se basan mayormente en INDA/EDANA Guidelines for
Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products, Third Edition for Determining Flushability 3rd Edition, FG502 – Slosh Box Test for Disintegration y las guias complementarias asociadas. INDA ha
dado a IWSFG un permiso por escrito para el uso de estos documentos.
La Guidelines for Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products, Third Edition incluyendo
las guías complementarias, los métodos de ensayo, las directrices y el código de prácticas son propiedad
de INDA y EDANA y se han utilizado con su permiso. © 2013 INDA and EDANA. Todos los derechos
reservados.
NOTA: En caso de conflicto o duda entre las versiones de este documento en los diferentes idiomas,
siempre deberá prevalecer la versión original en inglés.
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Introducción

Este documento proporciona una descripción de la metodología de los ensayos y los criterios para
determinar si un producto se desintegrará lo suficiente como para ser compatible con las redes de
alcantarillado. El documento se ha diseñado para ser usado conjuntamente con IWSFG PAS1: 2018
Criterios para la identificación de productos desechables por el inodoro y IWSFG PAS2: 2018 Términos y
Definiciones para Determinar si un Producto es Desechable por el Inodoro.

2

Objeto

El objeto de este ensayo es evaluar la desintegración de un material cuando se somete a las fuerzas
hidráulicas típicas en condiciones de flujo continuo existentes en las redes de alcantarillado de diámetro
pequeño (8 inch/200 mm), después de desechar un producto por el inodoro, es decir, fuerzas equivalentes
a un número de Reynolds de 20,000.

3

Ámbito de aplicación

Estos criterios se deben aplicar a todos aquellos productos que:
1. Un fabricante desee etiquetar como desechable.
2. Debido a la ubicación de su uso en el inodoro o el baño o la posible contaminación por
excrementos humanos, es probable que se elimine a deseche por el inodoro al sistema de
saneamiento.
El papel higiénico se encuentra fuera del ámbito de aplicación de este documento.

4

Referencias

4.1

Normativa de Referencia

IWSFG PAS 2: 2018 Términos y Definiciones para Determinar si un Producto es Desechable por el Inodoro
INDA/EDANA Guidelines for Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products, Third Edition
FG501 Toilet and Drainline Clearance Test [1]

4.2

Referencias Informativas o Anexos

Anexo 1 – Equipos e Imágenes de una Instalación Típica.
Anexo 2 – Procedimiento de Preacondicionamiento para el Ensayo de Desintegración Slosh Box.
Anexo 3 – Procedimiento de Medición del ángulo del Slosh Box.
Anexo 4 – Procedimiento de Preacondicionamiento de Productos para la Determinación de su Masa Seca.
Anexo 5 – Tamizado y Recuperación de los Residuos de un Producto.
Anexo 6 – Secado y Pesaje de Productos y sus Residuos.
Anexo 7 – Plantilla Recomendada para el Informe de la Prueba de Desintegración Slosh Box.
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Términos y Definiciones

Todos los términos y definiciones relevantes se encuentran en IWSFG PAS 2: 2018 Términos y Definiciones
para Determinar si un Producto es Desechable por el Inodoro.

6

Principios

Este ensayo se utiliza para demostrar el potencial de un producto para desintegrarse en agua
cuando se encuentra sometido a las fuerzas hidráulicas descritas en la Sección 2.

7

Equipos

7.1

Parámetros de Diseño del Slosh Box

Los parámetros de diseño del Slosh Box son:
1. El equipo de Slosh Box dispone de una o más (habitualmente 3) cajas de plástico cuyas
dimensiones internas son: L: 18” (45.72cm) x A: 12” (30.48cm) x H: 6.5 -12” (16.51-30.48cm),
sujetas a una superficie horizontal.
2. La superficie horizontal debe ser capaz de oscilar, es decir, mecerse hacia adelante y hacia atrás
mediante un mecanismo giratorio de leva y palanca.
3. Las cajas pueden estar equipadas con un sistema de drenaje para vaciarlas y una tapa
transparente para controlar cualquier salpicadura y permitir la observación de los artículos
durante el ensayo.
El equipo Slosh Box debe sujetarse a un banco o ser lo suficientemente estable para minimizar su
movimiento durante el funcionamiento.
(Ver fotografías en Anexo 1 y A.1.2.)

7.2

Parámetros de Funcionamiento

Los parámetros de funcionamiento del Slosh Box son:
1. La plataforma debe balancearse a ambos lados a 11 ° (+/- 0.5°) desde la horizontal. El ángulo
horizontal para ambas direcciones debe confirmarse utilizando un nivel digital y debe registrarse
en el informe del ensayo.
2. La velocidad debe ajustarse a 18 rpm usando el controlador de velocidad ajustable y se registrará
en el informe del ensayo.

7.3

Otros equipos
1. Equipo para medir el volumen de agua del grifo a verter en las cajas y para recibir el líquido
drenado.
2. Placa perforada con agujeros redondos que cumpla con ISO 3310-2 con una apertura de 25 mm.
3. Termómetro u otro dispositivo adecuado para medir la temperatura del agua.
4. Cronómetro u otro dispositivo adecuado para medir el tiempo.
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1. Cuando se quiera identificar un producto como desechables por el inodoro, los productos
utilizados en los ensayos serán los mismos que los ofrecidos en el mercado. Se obtendrá una
cantidad suficiente de productos (especímenes) para realizar las pruebas previstas. El laboratorio
puede recibir las muestras de los fabricantes o los distribuidores.
2. El informe del ensayo debe indicar claramente el método de adquisición de la muestra.

8.2

Número de Muestras

Se requieren cinco (5) artículos para cada prueba completa de 5 secuencias. Se necesitan otros cinco (5)
artículos para el cálculo de la masa seca inicial. Para los ensayos y el cálculo de la masa seca inicial se
recomienda que cuando sea posible los artículos se obtengan al menos de dos paquetes o rollos
diferentes. Los artículos escogidos deben asignarse alternativamente al ensayo y al cálculo de la masa
seca inicial, llegando a sacar 5 artículos de cada uno de los paquetes. Los artículos deben obtenerse al azar
de diferentes secciones de los paquetes para garantizar que sean representativos. Esto último es
especialmente importante para productos como las toallitas húmedas que se producen en paquetes
apilados.
Se debe tener precaución para no dañar los artículos delicados al retirarlos del paquete. Los artículos
deben retirarse del embalaje justo antes del inicio del preacondicionamiento.

8.3

Preparación de Muestras y Dosis Unitaria

Las muestras deberán cumplir los siguientes requisitos.

8.3.1 Tejidos Húmedos
La muestra debe ser una hoja.

8.3.2 Otros Productos
Para otros productos, se tomará una muestra directamente del paquete.
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Las muestras se almacenarán en condiciones ambientales de laboratorio dentro del embalaje original del
fabricante. Cuando sea posible, se recomienda usar muestras frescas para cada nueva prueba. Si las
muestras se han retirado del embalaje original del fabricante, se identificarán y almacenarán con fines de
archivo de la siguiente manera:
1. Los productos secos deben devolverse a su embalaje y deben colocarse en bolsas de plástico con
cierre hermético.
2. Los productos húmedos deben devolverse a su embalaje ya sea un envase de plástico duro o un
paquete de platico blando.
3. En el caso de envases de plástico duro, la caja debe estar cerrada y debe colocarse en bolsas de
plástico con cierre hermético para minimizar la exposición con el aire ambiente.
4. Los paquetes de plástico blando se deben cerrar herméticamente mientras se extrae el aire del
paquete y deben colocarse en bolsas de plástico con cierre hermético para minimizar la exposición
con el aire ambiente.

9.2

Acondicionamiento para el Ensayo

Esta prueba requiere de un paso de preacondicionamiento (ver sección 10.2 y Anexo 2)

10

Procedimiento

10.1

Resumen

El ensayo consiste en cinco secuencias de agitación (una secuencia equivale a un único artículo por caja;
si se utiliza un Slosh Box triple, se considerarán tres secuencias con un artículo por caja). Anteriormente a
la agitación debe preacondicionarse la muestra tal y como se describe en la Sección 10.2. Después de cada
agitación, se realizarán observaciones y análisis cuantitativos para determinar si el producto ha cumplido
con los requisitos de la prueba de desintegración. Los artículos se colocan junto con 4 L de agua en el Slosh
Box y se hace girar a la velocidad (18 rpm) y el tiempo (30 min) definidos. Al finalizar, el contenido se vierte
en un tamiz perforado de 25 mm y la superficie superior del tamiz se enjuaga con el caudal de agua y el
tiempo designado. Las superficies superior e inferior del tamiz se examinan visualmente en busca de
residuos enganchados y se toman fotografías de las superficies antes y después del enjuagado. Se realiza
el análisis cuantitativo de los residuos retenidos de las cinco (5) muestras ensayadas para ver si se alcanza
el porcentaje de paso del 95% de la masa seca inicial total.
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Preacondicionamiento para el Ensayo Slosh Box

10.2.1 Metodología del Inodoro y la Línea de Drenaje
1.

2.

10.3
1.
2.
3.

4.

10.4
1.

Equipos
a) Utilizar un inodoro y una línea de drenaje con una cesta de recogida antes del desagüe
(consultar FG501 para el desarrollo – Ver la Sección 4.1 sobre Normativa de Referencia para
más información del documento).
b) Se recomienda utilizar un inodoro con un volumen de descarga de agua de entre 3 y 6 L.
Procedimiento (Ver fotografías en Anexo 2)
a) Antes de agregar material al inodoro o iniciar una descarga, asegurar que el inodoro ha
dejado de funcionar y que por tanto contiene el nivel normal de agua.
b) Al agregar un artículo (por ejemplo, una toallita) debe colocarse en el centro y dejarse el
tiempo suficiente, normalmente 15 segundos, para que se sature completamente de agua
antes de realizar la descarga.
c) Recuperar los artículos de la línea de drenaje, antes de que entren en la cesta o tan pronto
como sea posible para evitar la desintegración a causa del agua que sale de la tubería.
d) Cuando sea necesario, se realizarán descargas adicionales sin artículos para retirar los
productos de la línea de drenaje y así permitir su recolección.
e) Permitir el drenaje del agua y dejar el artículo, ya sea en la línea de drenaje o en un
recipiente seco durante 30 minutos antes de colocarlo en el Slosh Box. Si se mantiene el
producto en la línea de drenaje, no se debe descargar ni agregar más agua durante 30
minutos.

Preparación del Ensayo
Permitir que el agua de la prueba alcance los 15°C ± 1 °C.
Con la unidad desconectada de forma segura, verificar la conexión de la(s) caja(s) del Slosh Box
a la superficie oscilante. Llenar cada caja con 4 L de agua del grifo.
Antes de empezar, verificar que la velocidad es de 18 rpm midiendo el tiempo para completar
18 oscilaciones usando un cronómetro y realizando los ajustes necesarios. Reportar en el
informe.
Asegurar que el ángulo de oscilación se haya verificado en los últimos 30 días y se encuentre
dentro de la tolerancia definida.
a) Si la última verificación se realizó hace menos de 30 días, indicar las medidas del ángulo
tomadas en la última verificación y la fecha en el informe.
b) Si la última verificación se realizó hace más de 30 días, verificar los ángulos utilizando el
procedimiento del Anexo 3 – Procedimiento de Medición del ángulo del Slosh Box. Si la
medición no está dentro de la tolerancia especificada en la Sección 7.2, ajustar la máquina
de acuerdo con las especificaciones del fabricante, o no la utilice para la prueba.

Procedimiento de Ensayo
Medir y registrar en el informe la temperatura del agua y la habitación antes de comenzar una
secuencia de agitación para asegurarse de que está dentro de la tolerancia de 15°C ± 1 °C. NOTA:
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si la prueba se realiza a una temperatura ambiente típica de 20°C, al inicio de la prueba la
temperatura del agua debe ser 14°C para poder mantener la temperatura dentro del rango de
14-16°C durante los 30 minutos.
2. Colocar un solo artículo preacondicionado en cada caja, colocar las tapas (opcional) y oscilar la
mezcla durante 30 minutos.
3. Después de los 30 minutos de agitación, detener las oscilaciones, medir y registrar en el informe
la temperatura del agua de cada una de las cajas.
4. Retirar cada una de las cajas de la plataforma oscilante y verter lentamente el contenido en un
tamiz de placa perforada de 25 mm [2]. La distancia entre la caja y el tamiz debe ser de 10 cm.
5. Enjuagar la caja lo necesario para eliminar todo su contenido.
6. Fotografiar la superficie del tamiz sin enjuagar.
7. Coger la ducha, encender el grifo y ajustar el regulador a un caudal de 4 L por minuto
(Ver Anexo 5).
8. Con la ducha de mano sujetada a 10 cm por encima de la superficie superior del tamiz,
enjuagar suavemente los fragmentos a través del tamiz de 25 mm. Mover
constantemente la ducha sobre la superficie durante 1 minuto (60 segundos) sin
concentrar el chorro en áreas específicas. No forzar el paso de ningún material a través
del tamiz.
9. Detener el enjuague después de 1 minuto.
10. Observar si hay restos del producto en la superficie superior del tamiz.
11. Fotografiar la superficie superior del tamiz.
a) Si quedan residuos retenidos e identificables visual y cualitativamente, recogerlos
utilizando pinzas o lavando a contracorriente el tamiz sobre otro más pequeño (Ver
Anexo 5).
b) Transferir el material a un recipiente de secado etiquetado y tarado para
determinar su peso seco (Ver Anexo 6).

10.5

Fin del Ensayo

Una vez completada cada secuencia de agitación, o múltiples secuencias en el caso de una caja triple, la(s)
caja(s) deberá(n) drenarse y limpiarse para eliminar cualquier residuo.

10.6

Cálculos

El porcentaje de masa desintegrada (definida operativamente como la capacidad de pasar a través del
tamiz de 25 mm) se calcula utilizando la siguiente ecuación:

% Desintegración




=

[

1-

masa seca total de la fracción retenida en el tamiz (g)
masa seca inicial total (g)

]

x 100

Donde la masa seca total de la fracción retenida en el tamiz es igual a la suma del material seco
en gramos retenido de los 5 (cinco) ensayos.
Donde la masa seca inicial total es igual a la suma de 5 (cinco) artículos secos donde los aditivos
se han eliminado de acuerdo con el Anexo 4.
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Ejemplo:
Resultados de las pruebas individuales de la masa seca retenida en el tamiz: test1 = .78g; test2 =.81g; test3 =.77g; test4 =.80g;
test5 =.79g
Masa seca total de la fracción retenida en el tamiz = .78g+.81g+.77g+.80g+.79g
Masa seca total de la fracción retenida en el tamiz = 3.95g

Donde la masa seca inicial total es igual a la suma de 5 (cinco) artículos secos donde los aditivos se han
eliminado de acuerdo con el Anexo 4.
Ejemplo:
Resultados de las pruebas individuales de la masa seca inicial total: product1 = 1.47g; product2 =1.46g; product3 =1.48g;
product4 =1.45g;
product5 =1.49g
Masa seca inicial total = 1.47g+1.46g+1.48g+1.45g+1.49g
Masa seca inicial total = 7.35g

11

Criterio de Aceptación

Para ser aceptable:
El porcentaje de la masa seca inicial total (según se define en la sección 10.6) que pasa a través del tamiz
de 25 mm para los cinco (5) artículos ensayados tras 30 minutos debe ser superior al 95%. Este resultado
debe apoyarse en observaciones visuales y fotografías de los sólidos retenidos en el tamiz.
Ejemplo (usando los datos del ejemplo de la Sección 10.6):
% Desintegración = (1-(masa seca total de la fracción retenida en el tamiz/masa seca inicial total)) x 100
% Desintegración = (1-(3.95g/7.35g)) x 100 = 46.26%

12

Informe de Ensayo

El informe de ensayo debe incluir la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Referencia a este procedimiento de ensayo
Fecha y lugar del ensayo
Nombre del técnico que realiza el ensayo
Identificación completa del producto ensayado
Dimensiones originales y la masa seca inicial total de los cinco (5) artículos
Temperatura inicial y final del agua
Temperatura inicial y final de la habitación
Datos de velocidad y del ángulo
Cualquier circunstancia y/o desviación del procedimiento
Copias de las fotografías realizadas durante el procedimiento
Los resultados de las pruebas incluyen:
a) El porcentaje de masa seca que pasó a través del tamiz de 25 mm después de 1 minuto de
enjuague.
b) Declaración final que indique si el producto pasó o no la prueba.
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En el Anexo 7 se muestra una plantilla recomendada para el informe de la prueba de desintegración Slosh
Box. Se puede descargar una plantilla en Microsoft Word y Excel en www.iwsfg.org.

13

Variabilidad

Puede haber una variabilidad en la calidad de los artículos que se prueban, razón por la cual se deben
adquirir y probar cinco (5) artículos separados, de acuerdo con las Secciones 8.1 y 8.2.
La leva oscilante se debe revisar cada 30 días para verificar que funcione correctamente. Si es necesario,
se deben hacer ajustes para asegurar una oscilación de 11° (± 0.5 grados).
La velocidad de operación de la leva debe verificarse antes de cada ensayo. Si es necesario, se deben hacer
ajustes para asegurar esa condición.
La temperatura del agua del ensayo debe verificarse antes y después de cada secuencia de agitación para
asegurar que el descenso o aumento de la temperatura es tolerable (15°C ± 1 °C).
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Anexo 1 – Equipos e Imágenes de una Instalación Típica
(Informativo)
Gran parte basado en INDA GD3 FG502 Appendix I y utilizado con permiso de INDA
La Guidelines for Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products, Third Edition incluyendo
las guías complementarias, los métodos de ensayo, las directrices y el código de prácticas son propiedad
de INDA y EDANA y se han utilizado con su permiso. © 2013 INDA and EDANA. Todos los derechos
reservados.

A1.1 Fuentes
El equipo Slosh Box está disponible en:







Techpap SAS - BP 251 - 38044 Grenoble CEDEX 9 – Francia (ver: http://www.techpap.com/sloshbox,lab-device,36.html)
Lenzing Instruments GmbH & Co. KG, A-4851 Gampern, Austria. (ver: http://www.lenzinginstruments.com/produkt.infos/slosh-box-100.pdf)
Tri-County Machining, W4719 County Rd O, Appleton, WI 54913
Teléfono: 001 (920) 954-1800 https://tricountymachining.com/
Item #1051612 para una unidad de 3 cajas
Item #1020816 para una unidad de 1 cajas
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A1.2 Fotografías
Fotografía de un equipo triple Slosh Box

Caja de plástico

Encendido

Apagado

Mesa oscilante

Tapa de plástico
Temporizador automático

Control de velocidad
Lectura de velocidad (RPM)

Imagen utilizada con permiso de INDA
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Anexo 2 – Procedimiento de Preacondicionamiento para el Ensayo de
Desintegración Slosh Box.
NOTA: Se utiliza una toallitas a modo de ejemplo

1

Paso de preacondicionamiento – Se coloca en el inodoro y
se deja reposar durante 15 segundos antes de descargar
(3–6 L)

2

Movimiento a través de la línea de drenaje de la toallita

3

Toallita al final de la tubería – Dejar reposar la toallita en
la tubería 30 minutos antes de colocarla en el Slosh Box (4
L @18 rpm durante 30 minutos). No deben realizarse
descargas de agua adicionales durante el tiempo de
reposo de 30 minutos.
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Método alternativo – retirar la toallita de la tubería y
mantenerla en un recipiente seco durante 30 minutos
antes de colocarla en el Slosh Box (4 L @18 rpm durante
30 minutos).
Nota: en el método anterior, el agua escapa de la toallita y
crea un recipiente seco donde no se agrega agua adicional
durante 30 minutos. Esta alternativa permite que la línea
de drenaje pueda usarse para otras pruebas.

5

Equipamiento del ensayo para la línea de drenaje

6

Equipamiento del ensayo para la línea de drenaje

Fuente: Miembro de ISWFG
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Anexo 3 – Procedimiento de Medición del ángulo del Slosh Box
(Normativo)

A.3.1 Procedimiento Ilustrado

Paso #
1

Descripción
Fotografía
Bajar la velocidad a la mínima que permita el movimiento.
Esto evitará el rebote al final de cada ciclo y por tanto el
sesgo de la lectura.

2

Colocar centrado en la plataforma oscilante un nivel digital
capaz de leer grados con una precisión de una décima (0.1)

3

Dejar que la plataforma se incline completamente hacia la
derecha y apuntar el ángulo de inclinación en grados.
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4

Dejar que la plataforma se incline completamente hacia la
izquierda y apuntar el ángulo de inclinación en grados.

5

Detalle del nivel.

6

Apuntar la fecha de la medición y los grados para las Ver ejemplo del informe abajo
inclinaciones derecha e izquierda. Asegurarse de que el
resultado está dentro de la tolerancia de 11.0 grados +/- 0.5
grados (10.5 a 11.5 grados). Si la medición no se encuentra
dentro de la tolerancia, ajustar la máquina de acuerdo con
las especificaciones del fabricante o no usarla para la
prueba.
Fuente: Miembro de ISWFG

A.3.2 Informe de Medición del Ángulo del Slosh Box
Fecha
Nombre de la persona que realizó las mediciones
ID del Slosh Box
Ángulo de inclinación izquierdo (0.1 grados)
Ángulo de inclinación derecho (0.1 grados)
¿Fue necesario algún ajuste?

04/10/2017
Joe Smith
1234
11.2
11.3
No

En caso afirmativo, explicarlo.
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Anexo 4 – Procedimiento de Preacondicionamiento de Productos para la
Determinación de su Masa Seca Inicial
Gran parte basado en INDA GD3 SG001 y utilizado con permiso de INDA
La Guidelines for Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products, Third Edition incluyendo
las guías complementarias, los métodos de ensayo, las directrices y el código de prácticas son propiedad
de INDA y EDANA y se han utilizado con su permiso. © 2013 INDA and EDANA. Todos los derechos
reservados.
(Informativo)

A.4.1 Introducción
Este anexo describe el preacondicionamiento de los artículos para eliminar lociones solubles en agua y
otros aditivos antes de utilizarlos en la determinación de la masa seca inicial. La metodología se basa en
el enjuague de los artículos en un inodoro y a través de una línea de drenaje con agua de grifo. Este
enfoque simula el proceso real de enjuague que se produce cuando un producto se desecha a través del
inodoro.

A.4.2 Selección de Muestras
La selección de muestras se realizará de acuerdo a la Sección 8.1 y 8.2.

A.4.3 Metodología del Inodoro y la Línea de Drenaje
A.4.3.1 Equipos
Utilizar el inodoro y la tubería de drenaje según el Anexo 2 o FG501 (ver Normativa de Referencia Sección
4.1 para obtener información sobre el documento), con una cesta para recoger el artículo antes del
desagüe. (Se recomienda utilizar un inodoro con un volumen de 3 – 6 L).

A.4.3.2 Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.

Antes de agregar material al inodoro o iniciar una descarga, asegurar que el inodoro ha dejado
de funcionar y que por tanto contiene el nivel normal de agua.
Al agregar un artículo (por ejemplo, una toallita) debe colocarse en el centro y dejarse el tiempo
suficiente, normalmente 15 segundos, para que se sature completamente de agua antes de
realizar la descarga.
No deben enjuagarse más de 2 toallitas a la vez.
Recuperar los artículos de la línea de drenaje, antes de que entren en la cesta o tan pronto como
sea posible para evitar la desintegración a causa del agua que sale de la tubería.
Cuando sea necesario, se realizarán descargas adicionales sin artículos para retirar los productos
de la línea de drenaje y así permitir su recolección.
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Anexo 5 – Tamizado y Recuperación de los Residuos de un Producto
(Informativo)
Gran parte basado en INDA GD3 SG004 y utilizado con permiso de INDA.
La Guidelines for Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products, Third Edition incluyendo
las guías complementarias, los métodos de ensayo, las directrices y el código de prácticas son propiedad
de INDA y EDANA y se han utilizado con su permiso. © 2013 INDA and EDANA. Todos los derechos
reservados.

A.5.1 Introducción
Este Anexo describe el tamizado, enjuague y recuperación de residuos de los ensayos de desintegración.
Una vez que las muestras se transfieren a un tamiz, estos procedimientos se utilizan para enjuagar
materiales pequeños a través del mismo y recuperar los residuos para el análisis gravimétrico.

A.5.2 Equipos
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Alcachofa de ducha Model 76114WH con manguera (fotografía a la
derecha), o similar, conectada a un grifo con un regulador de caudal
que pueda ajustarse para suministrar 4 L por minuto.
Vaso de precipitados de 4 L (recomendado).
Cronómetro u otro dispositivo para medir el tiempo.
Tamiz de mano de malla fina.
Pinzas.
Recipiente de secado.
Fuente de la fotografía: INDA

A.5.3 Procedimiento
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Encender el grifo y ajustar el regulador a un caudal de 4 L por minuto.
El caudal puede comprobarse midiendo el volumen descargado por la alcachofa en un recipiente
adecuado con graduaciones durante un determinado período de tiempo. Por ejemplo, en 60
segundos deberían descargarse 4 L de agua. Un vez que se ajusta el caudal, esta medida debe
repetirse al menos tres veces y debe variar en menos de un 5%.
Al transferir los contenidos del ensayo de desintegración al tamiz, verter lentamente el
contenido de las cajas y distribuirlo sobre toda la superficie del tamiz.
Con la alcachofa a 10 cm (4”) por encima del tamiz, enjuagar suavemente los materiales más
pequeños a través del tamiz. Mover constantemente la alcachofa sobre la superficie sin
concentrar el chorro en un área específica. No forzar el paso del material a través del tamiz.
Después de 1 minuto, recuperar cuantitativamente todo el material retenido de ambos lados
del tamiz utilizando pinzas o lavando a contracorriente el material en un colador más pequeño.
Poner el material en recipientes de secado etiquetados y pesados para determinar el peso seco
(ver Anexo 6).
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Ejemplo del equipo del regulador de caudal y la
alcachofa de ducha

Detalle del regulador de caudal

Detalle de la alcachofa de ducha

Tamiz de enjuague – Distancia de 10 cm entre
el tamiz y la alcachofa
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Material recuperado en el recipiente de secado
previamente pesado

Fuente: Miembro de ISWFG
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Anexo 6 – Secado y Pesaje de Productos y sus Residuos
(Informativo)
Gran parte basado en INDA GD3 SG002 y utilizado con permiso de INDA
La Guidelines for Assessing the Flushability of Disposable Nonwoven Products, Third Edition incluyendo
las guías complementarias, los métodos de ensayo, las directrices y el código de prácticas son propiedad
de INDA y EDANA y se han utilizado con su permiso. © 2013 INDA and EDANA. Todos los derechos
reservados.

A.6.1 Equipos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Horno capaz de mantener una temperatura entre 40° y 105°C.
Platos de pesaje.
Pinzas.
Desecador.
Balanza analítica (mínimo 2 decimales de lectura.)
Artículos.

A.6.2 Procedimiento
A.6.2.1 Procedimiento para el Cálculo de la Pérdida de Masa
1.

Si hay fragmentos residuales al final de cualquiera de los 5 ensayos, recogerlos siguiendo los
procedimientos descritos en el Anexo 5 antes de determinar el peso seco.
2. Ajustar el horno a una temperatura apropiada a las propiedades químicas y físicas del product,
normalmente 105 °C.
3. Colocar el material a analizar en un plato de pesaje de aluminio pesado previamente (tarado).
4. Secar en el horno durante varias horas o durante la noche.
5. Mover el plato de pesaje con el material del horno a un desecador y dejar enfriar.
6. Pesar el material y apuntar los resultados.
7. Introducir de nuevo en el horno durante aproximadamente 30 minutos, dejar enfriar en el
desecador y pesar de nuevo.
8. Repetir tantas veces como sea necesario hasta conseguir un peso constante.
9. Anotar el peso total de los residuos de las puebas 1-5.
10. Calcular la pérdida de masa utilizando la hoja de cálculo de pérdida de masa del Anexo 7.2.

A.6.2.2 Procedimiento para el Cálculo de la Masa Seca Inicial
1.
2.
3.
4.

Escoger 5 artículos de acuerdo con el Anexo 4, Sección A.4.2.
Los productos que contengan lociones o aditivos solubles en agua deben enjuagarse
previamente siguiendo los procedimientos del Anexo 4 antes de determinar su peso seco.
Ajustar el horno a una temperatura apropiada a las propiedades químicas y físicas del product,
normalmente 105 °C.
Colocar el material a analizar en un plato de pesaje apto para el horno.
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5.

En caso de artículos difíciles de manejar, puede ser apropiado colocar el artículo en un recipiente
de pesaje de aluminio pesado previamente (tarado).
6. Secar en el horno durante varias horas o durante la noche.
7. Mover el plato de pesaje con el material del horno a un desecador y dejar enfriar.
8. Pesar el material y apuntar los resultados.
9. Introducir de nuevo en el horno durante aproximadamente 30 minutos, dejar enfriar en el
desecador y pesar de nuevo.
10. Repetir tantas veces como sea necesario hasta conseguir un peso constante.
11. Apuntar el peso inicial total de los cinco (5) artículos en la hoja de cálculo de pérdida de masa
del Anexo 7.2.
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Anexo 7 – Plantilla Recomendada para el Informe de la Prueba de
Desintegración Slosh Box
A.7.1 Información General

Hoja de Recogida de Datos
Masa Seca Total de la fracción retenida en el tamiz de 25 mm de los 5 Artículos

Artículo
#
1
2
3
4
5

Peso del Plato
de Pesaje +
Masa Seca Total
Peso
del de la fracción
Plato
de retenida en el
Pesaje (g)
tamiz de 25 mm
1.92
2.7
1.92
2.73
1.92
2.69
1.92
2.72
1.92
2.71

Masa Seca
Total de la
fracción
retenida en
el tamiz de
25 mm
0.78
0.81
0.77
0.8
0.79

Temp
del agua
al inicio
(°C)
14.0
14.0
14.0
14.1
14.1

Temp
del
agua
al final
(°C)
15.5
15.5
15.5
15.7
15.7

Temp
del Lab
al inicio
(°C)
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4

Temp
del Lab
al final
(°C)
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4

3.95

Total (g)

Masa Seca Inicial Total de los 5 Artículos de acuerdo con el Anexo 4
Masa Seca
Artículo
Inicial
#
1
2
3
4
5

1.47
1.46
1.48
1.45
1.49

Total (g)

7.35
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A.7.2 Hoja de Cálculo de Pérdida de Masa

IWSFG PAS 3 Slosh Box - Informe de Desintegración
Información del Producto
Nombre del producto
Fabricante
Dimensiones L x A (cm)
Producto Suministrado por

Marca X de Toallitas
Marca X del Fabricante
17.8 cm X 12.7 cm
Marca X del Fabricante

Información del laboratorio
Nombre del Laboratorio
Fecha del Ensayo
Hora del Ensayo
Nombre del Técnico de Laboratorio

JKL Test Laboratory
21-Mayo-18
11:25 AM
Joe Smith

Información de la Medición del Ángulo
Fecha de la Última Medición
Medida en grados del ángulo derecho
Medida en grados del ángulo izquierdo

17-Mayo-18
11.2
11.3

Información del Ensayo
RPM
Volumen de Agua
Tiempo

18
4 Litros
30 Minutos

Resultados del Ensayo
Masa Seca Total de la fracción retenida en el tamiz
de 25 mm de los 5 Artículos
Masa Seca Inicial Total de los 5 Artículos de
acuerdo con el Anexo 4
Porcentaje que pasa a través del tamiz de 25mm
Resultado del Ensayo (PASA/FALLA)
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A.7.3 Informe Fotográfico

NOTAS
Fotografía
Producto

FOTOGRAFÍA
MUESTRA 1

FOTOGRAFÍA
MUESTRA 2

FOTOGRAFÍA
MUESTRA 3

del NOTA: Se utiliza
una toallitas a
modo de ejemplo

Inicio

Después de 30 Muy
poca
Minutos
desintegración

Tamiz
Enjuagado

no

Tamiz Enjuagado Residuo en la
– Después de 60 superficie
del
segundos
tamiz
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A.7.4 Consejos para Realizar las Fotografías
Fotografía
A.
Fotografías de las muestras en los tiempos especificados.
Consejos para realizar fotografías correctas de las muestras:
 Mover el mecanismo del Slosh Box para que la base esté en posición horizontal.
 Extender cuidadosa y suavemente todos los trozos de la muestra para distribuirlos en
toda la base de la caja, esto facilitará la identificación visual.
 La cámara debe ubicarse en el mismo sitio cada vez que se realice una nueva fotografía.
Sin embargo, como no todas las cámaras son iguales, no es posible indicar donde colocó
la cámara cada laboratorio. Lo mejor sería colocar la cámara en un punto por encima del
centro de la caja dejándola entera dentro del campo visual de la cámara; esto puede
depender del tipo de cámara que se utilice. También es importante que la identificación
de la muestra aparezca en la imagen. Preferiblemente, la caja (Slosh Box) en el visor de
la cámara (View Finder) debería verse así:

Además, es imperativo que la imagen esté bien enfocada. Se recomienda realizar la fotografía
con una iluminación adecuada utilizando un f/stop que permita una buena profundidad de
enfoque. En esencia, si las toallitas están flotando por encima de la cuadrícula, debe
asegurarse que las toallitas y la cuadrícula se vean nítidamente en la imagen: fotografiar a
una f/stop mayor permite una mayor profundidad de enfoque, pero también requiere más
luz. Diferentes cámaras necesitarán diferentes luces y diferentes f/stop. Se recomienda
realizar varias fotografías antes del inicio del ensayo para obtener imágenes adecuadas.
La calidad de la imagen también es importante. Asegurar que la imagen tenga al menos 300
dpi y utilizar la resolución más alta de la cámara
B.

Instalar una rejilla de referencia de 1”.
Para asegurar que todo el material se ve en las fotografías con el mismo punto de referencia,
se ha decidido que en el fondo de cada caja ANTES DE QUE SE REALICE EL ENSAYO, se debe
insertar una cuadrícula de 1” o colocarse permanentemente. La rejilla debe ser visible en la
fotografía y no debe afectar al movimiento del líquido en las cajas. Por ejemplo, no se debe
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usar una rejilla de alambre de 1”. Usar un marcador permanente para dibujar la cuadrícula
en el fondo del Slosh Box es aceptable. Un marcador amarillo proporcionará un excelente
contraste en una caja de color oscuro y un buen contraste con el color del producto.
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