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Hasta mediados de 1950 la limpieza del suelo se hacía de rodillas con un cubo y una
bayeta, lo que causaba graves dolores de espalda y heridas en las rodillas. Como decía el
propio diseñador que puso a todo el mundo en pie: “a cuatro patas y con el trasero en alto”
(Villatoro, 2014). En 1956 llegó a los hogares españoles el “lavasuelos” gracias a Manuel
Jalón (Logroño, 1925 – Zaragoza 2011), ingeniero aeronáutico del Ejército del Aire. La opor-
tunidad de crear este artilugio le llegó en el momento en el que viajó a Estados Unidos,
concretamente a Illinois. Allí observó a los militares estadounidenses que limpiaban los
hangares con unas bayetas atadas a un palo. Tras su vuelta a España y ver a una mujer fre-
gando a la antigua usanza, comenzó a realizar innovaciones en aquel artilugio que había
conocido en tierras americanas. En 1957 patentó la primera versión: un cubo en el que se
encontraba el agua, con unos rodillos, uno fijo y uno móvil, por los cuales se pasaban las
bayetas para escurrir el agua; y en 1959 patentó la versión que más se asemeja, en forma, al
que conocemos hoy en día, con su forma cónica. Finalmente, en 1964 se presentó la última
patente, realizada en plástico, haciéndola mucho más ligera y económica (Galán, et al.,
2010). Un paso fundamental fue la creación de RODEX, una empresa en la cual Jalón era
consejero delegado, y con la que se hizo una propuesta de marketing enfocada directamente
a las mujeres. La venta comenzó en España, pero comenzó a expandirse por todo el mundo
gracias al turismo (Capella, 2008). 
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