
Gama DETERGENTES NEUTROS

Gama de detergentes neutros y desengrasantes 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

BETELENE® F3
BETELENE® F4
BETELENE® F6
BETELENE® CLEANER
BETELENE® L-MS



Sectores de aplicación:
• Mataderos y salas de despiece.

• Elaborados cárnicos.

• Productos de la pesca y 
derivados.

• Industria del jamón.

• Industria láctea y quesera.

• Industria olivarera. Almazaras 
y envasadoras de aceites y 
grasas.

• Explotaciones ganaderas.

• Elaboración de salsas y 
condimentos.

• Cuarta gama/vegetales.

Betelgeux presenta una gama de detergentes desengra-
santes neutros para la limpieza de superficies en aquellos 
casos en los que la utilización de productos ácidos o alca-
linos no es apropiada, como las limpiezas que se realizan 
de forma manual o la limpieza de materiales susceptibles 
a la corrosión. Estos detergentes contienen agentes ten-
sioactivos, humectantes y emulsionantes para asegurar 
una eliminación efectiva de grasa y otros residuos orgá-

nicos que se puedan encontrar en las superficies en con-
tacto con alimentos. El carácter neutro de los productos 
contenidos en este catálogo permite su empleo sobre todo 
tipo de materiales y en aplicaciones manuales, evitando 
daños a las superficies y minimizando los riesgos asocia-
dos a su uso.

Detergente desengrasante listo para utilizar, especialmente di-
señado para la limpieza manual de superficies y utensilios 
de trabajo en la industria alimentaria. Su elevada viscosidad 
y concentración de tensioactivos permite la formación de una 
espuma persistente y altamente efectiva, sin necesidad de di-
lución previa del producto. La composición del producto facili-
ta su uso en las superficies, durante periodos prolongados de 
tiempo, sin causar daños a los operarios de limpieza.

Las principales propiedades de BETELENE® F6 son:

1. CARÁCTER NEUTRO. Apto para aplicaciones manua-
les y sobre materiales sensibles a la corrosión.

2. ALTO PODER LIMPIADOR Y DESENGRASANTE.

3. ELEVADA VISCOSIDAD.

4. LISTO PARA USAR, no precisa dilución.

5. FORMACIÓN DE ESPUMA ESTABLE Y DURADERA.

La elección entre los distintos pro-
ductos viene determinada por di-
versos factores. El servicio técnico 
de Betelgeux le aconsejará sobre el 
producto más adecuado, así como 
de las condiciones de aplicación 
idóneas para cada caso.

Gama DETERGENTES NEUTROS
DESENGRASANTES

Espumantes No Espumante Limpiezas ManualesSuelos

BETELENE® F3 
Detergente líquido neutro, concen-
trado y espumante, diseñado para 
uso general en la industria alimen-
taria. Poderosa acción de limpieza 
frente a grasas y aceites. Baja al-
calinidad.

BETELENE® F4 
Detergente concentrado neutro es-
pumante de muy baja alcalinidad. 
Posee un gran poder de emulsión 
de grasas y suciedad en general. 
Poderosa acción de limpieza frente 
a grasas y aceites. 

BETELENE® CLEANER
Detergente neutro de baja alcalini-
dad, no agresivo, para uso en indus-
tria alimentaria. Producto adecuado 
para su utilización en limpiezas con 
máquinas automáticas, limpiezas de 
suelos y sistemas CIP.

BETELENE® F6 
Producto neutro listo para utilizar, adecuado para 
las limpiezas manuales de utensilios en la industria 
alimentaria. Presenta un gran poder espumante y 
de emulsión de grasas.

BETELENE® L-MS 
Detergente neutro con agradable aroma a 
limón, diseñado para la limpieza de suelos 
con suciedades moderadas. No espumante. 
Previene la formación de cal. Adecuado para 
máquinas limpiadoras de suelos de oficinas, 
pasillos y zonas comunes.

NUEVO
PRODUCTO

BETELENE® F6 
Detergente de uso manual listo para usar



Información  técnica

BETELGEUX, S.L.
Polígono Industrial Raconc 
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
Tel. 96 287 1345
betelgeux@betelgeux.es

Código: C-PR-GNEUTROS-01

BETELENE®

F3
BETELENE®

F4
BETELENE®

F6
BETELENE®

CLEANER
BETELENE®

L-MS

Densidad 15 ºC 1,02 g/ml 1,02 g/ml 1,02 g/ml 1,03 g/ml 1,03 g/ml

Temperatura de 
almacenamiento 

5 ºC a 35 ºC 5 ºC a 35 ºC 5 ºC a 35 ºC 5 ºC a 35 ºC 5 ºC a 35 ºC

Dosis de empleo 1 % (p/p) 1 % (p/p) 100 % (p/p) 1 - 3 % (p/p) 1 % (p/p)

Capacidad espumante Sí Sí Sí No No

Presentación garrafa 25 kg
contenedor 1.000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1.000 kg

caja de 4 garrafas 
de 5 kg
garrafa 25 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1.000 kg

caja de 4 garrafas 
de 5 kg
garrafa 25 kg

La información toxicológica y de precauciones de uso se encuentra en las correspondientes Fichas de Seguridad de cada uno de los productos 
de la Gama DETERGENTES NEUTROS, 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. Betel-
geux, S.L. no se hace responsable de la utilización incorrecta de sus productos.

Alta tecnología de limpieza y desinfección


