
Gama DESENFORT

Gama de desengrasantes alcalinos espumantes de altas prestaciones
LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

DESENFORT
DESENFORT NF
DESENFORT MAXI 



Sectores de aplicación:
• Mataderos y salas de despiece.

• Elaborados cárnicos.

• Productos de la pesca y derivados.

• Industria del jamón.

• Industria láctea y quesera.

• Panadería y bollería industrial.

• Almazaras y envasadoras de aceites y grasas.

• Explotaciones ganaderas.

• Industria cosmética.

• Salas de envasado de bebidas.

• Elaboración de salsas y condimentos.

DESENFORT y DESENFORT NF
Detergentes alcalinos de uso general. Son pro-
ductos desengrasantes y espumantes de alto 
rendimiento que poseen una alta capacidad de-
tersiva frente a grasas y proteínas.

DESENFORT es un desengrasante adecuado 
para aguas de dureza elevada, mientras que 
DESENFORT NF está indicado para temperaturas 
de almacenamiento bajas y aguas duras.

La elección entre ambos productos viene deter-
minada por diversos factores, el servicio técnico 
de Betelgeux le aconsejará sobre el producto y 
las condiciones de aplicación idóneas para cada 
caso.

Los productos DESENFORT, DESENFORT NF 
y DESENFORT MAXI son compatibles con 
superficies de acero inoxidable en las 
condiciones habituales de uso. En caso de 
utilización de otros materiales, se recomienda 
realizar un test previo de corrosión en una 
zona de muestra.

Gama DESENFORT:
Detergentes alcalinos, desengrasantes y espumantes

Ensayo realizado por el Departamento Técnico 
y de Investigación de Betelgeux para evaluar 
la eficacia y capacidad desengrasante de los 
productos detergentes alcalinos de la gama 
DESENFORT frente a residuos de aceite carbo-
nizado.



DESENFORT MAXI
El producto DESENFORT MAXI es un detergente 
con elevado poder de disolución y emulsión de 
grasas y proteínas que han sido quemadas o car-
bonizadas durante procesos térmicos de produc-
ción (freidoras, hornos, autoclaves, etc.).

Es un producto basado en hidróxido sódico, aditi-
vado con tensioactivos no iónicos y secuestrantes 
que actúan sinérgicamente para limpiar los restos 
de grasas y proteínas de difícil eliminación.

El uso de DESENFORT MAXI está especialmente 
recomendado (entre otras) en las siguientes apli-
caciones:

• Hornos horizontales de cocción en industria 
cárnica.

• Freidoras de elaborados cárnicos, de la pesca, 
patatas, etc.

• Hornos verticales de cocción en panadería y 
pastelería industrial.

• Salas de elaboración con suciedad muy in-
crustada.

• Zonas de ahumado de diferentes productos.

Aplicación de la Gama DESENFORT en 
forma de espuma
Los productos de la Gama DESENFORT son idóneos 
para la dosificación automática y aplicación en 
forma de espuma mediante satélites de proyección 
de espuma y mediante equipos autónomos de 
limpieza. Consulte la amplia gama de este tipo de 
equipos suministrados por Betelgeux. 

Desengrasante específico para la eliminación de 
grasas y proteínas quemadas o carbonizadas
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Información  técnica

DESENFORT DESENFORT NF DESENFORT Maxi

Densidad 20 ºC 1,12 g/ml 1,13 g/ml 1,18 g/ml

pH (1 %) 12,0 12,0 12,5

Temperatura de 
almacenamiento 5 ºC a 35 ºC -5 ºC a 35 ºC -5 ºC a 35 ºC

Factor de valoración (*) 30 g – 0,188 30 g – 0,140 10 g - 0,174

Dosis de empleo 1 - 3 % (p/p) 1 - 3 % (p/p) 1 - 5 % (p/p)

Conductividad específica a 
25 ºC 

1,0 % - 2,87 mS
1,5 % - 4,54 mS
3,0 % - 9,06 mS

1,0 % - 5,05 mS
1,5 % - 7,37 mS
3,0 % - 15,08 mS

1,0 % - 12,8 mS
1,5 % - 19,0 mS
3,0 % - 36,8 mS

Capacidad espumante elevada elevada elevada

Capacidad detersiva elevada elevada muy elevada

Compatibilidad con dureza 
del agua aguas muy duras aguas duras aguas duras

Presentación
garrafa 25 kg

contenedor 680 kg
contenedor 1000 kg

garrafa 28 kg
contenedor 1100 kg

garrafa 25 kg

* Factor de valoración: % (p/p) = ml HCl 0,1 N x factor de valoración.

La información toxicológica y de precauciones de uso se encuentra en las correspondientes Fichas 
de Seguridad de cada uno de los tres productos de la Gama DESENFORT, que puede solicitarse en 
betelgeux@betelgeux.es.
La información contenida en este documento se presenta a título informativo. Esta información puede 
ser modificada sin previo aviso. Betelgeux, S.L. no se hace responsable de la utilización incorrecta de 
los productos.




