
INDUSTRIA CONSERVERA

Gama de productos para la industria conservera
SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO

BETELCHLOR® 65
ULTRA G730
ULTRA VF7
DESENFORT® MAXI
BETELENE® CLEANER
DECTOCIDE® A30
BETELENE® NS160
LAVAMANOS BET107



Betelgeux, empresa con más de 30 

años de historia, es especialista en la hi-

giene industrial alimentaria. Ofrecemos 

soluciones de higiene a nuestros clientes 

y aportamos un valor añadido en nuestras 

visitas de asistencia técnica, en las que 

se supervisan y evalúan las actividades de 

limpieza y desinfección, para alcanzar así 

los mejores resultados en los procesos de 

higiene. 

Betelgeux dispone de una completa 

gama de productos detergentes y desin-

fectantes, formulados con diversas sus-

tancias activas que se ajustan a las ne-

cesidades específicas de las instalaciones 

y de los distintos sistemas de aplicación.



TE AYUDAMOS
A CONSERVAR 

TUS ALIMENTOS

en Betelgeux



Las tareas de limpieza y desinfección en la industria 
conservera contribuyen a mantener un nivel óptimo de 
calidad y seguridad de los productos. Toda la gama 
de Betelgeux está diseñada para ser utilizada a baja 
dosis, tanto en sistemas CIP como en equipos de pro-
yección de espuma.

L+D EN UNA FASE:
El uso de un producto alcalino clorado en una sola 
fase, hace necesario, antes de su aplicación, un buen 
prelavado de las superficies con el objetivo de lograr 
unos resultados microbiológicos favorables.

BETELCHLOR® 35 Y BETELCHLOR® 65 
DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO 
CLORADO

Detergente desinfectante espumante de alcalinidad mo-
derada, sin fosfatos ni silicatos, lo que hace que no deje 
manchas blanquecinas tras su utilización. Tiene un ele-
vado poder oxidante y gran acción biocida.  Detergente 
con más de un 3% de cloro activo y elevado poder es-
pumante en el caso del BETELCHLOR© 35, y del 6% en 
el BETELCHLOR© 65. Ambos productos son detergen-
tes desinfectantes con acción bactericida y fungicida.

Gama de productos para la INDUSTRIA CONSERVERA:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES



Gama de productos para la INDUSTRIA CONSERVERA:
L+D EN DOS FASES:
Para conseguir una óptima limpieza y desinfección, y cumplir 
así con los exigentes requisitos microbiológicos de la indus-
tria alimentaria, es necesario:

1. Enjuague previo, eliminando todos los restos orgáni-
cos e inorgánicos de la superficie.

2. Aplicación del detergente.

3. Aclarado del producto.

4. Aplicación del desinfectante.

5. Aclarado final.

Desinfectantes:

DECTOCIDE® H21
DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO

Desinfectante basado en una combinación de amonios 
cuaternarios en solución hidroalcohólica. Propiedades 
bactericidas y fungicidas. Rápido secado. 

DECTOCIDE® A30
DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA

Desinfectante basado en aminas terciarias con gran 
efectividad biocida. Producto efectivo en presencia de 
materia orgánica con gran rapidez de acción.

DEXACIDE® B10
DESINFECTANTE BACTERICIDA Y FUNGICIDA

Desinfectante basado en amonio cuaternario, posee 
características espumantes y detersivas.

Detergentes:

ULTRA G730
DESENGRASANTE ALCALINO PARA SUPERFICIES

Detergente alcalino con alto poder desengrasante y disper-
sante, indicado para suciedades difíciles. Su formulación fa-
cilita un acabado excelente y un secado rápido.

ULTRA VF7
DETERGENTE DESENGRASANTE ESPUMANTE

Detergente espumante de baja alcalinidad con gran poder 
desengrasante. Proporciona un aspecto brillante a las super-
ficies tratadas.

DESENFORT® NF
DETERGENTE ALCALINO ESPUMANTE

Producto con gran poder de disolución y emulsión de grasas 
y de suciedad en general. Tiene bajo punto de congelación.



SOLUCIONES DE ALTO 
RENDIMIENTO
Betelgeux dispone de novedosos productos especial-
mente indicados para la limpieza de los equipos y elemen-
tos básicos para la industria conservera.

Cocederos:

DESENFORT® MAXI
DETERGENTE ALCALINO ESPUMANTE

Detergente de elevado poder de disolución y emulsión de 
grasas. Especialmente diseñado para la eliminación de gra-
sas y proteínas que han sido quemadas o carbonizadas.

Autoclaves:

BETELENE® NS160
DETERGENTE ÁCIDO

Detergente de carácter muy ácido de baja espuma, para la 
eliminación de incrustaciones persistentes. Adecuado en 
numerosas aplicaciones industriales.

BETELENE® SB
DESENGRASANTE ALCALINO

Es un producto líquido desengrasante de elavada alcalini-
dad destinado a la aplicación en procesos CIP y máquinas 
de lavado automáticas.

Latas:

ADITIVO PCL
ADITIVO

Aditivo inhibidor de la corrosión para la protección de 
latas de conserva en la limpieza y esterilización  en au-
toclaves.

BETELENE® CLEANER
DETERGENTE

Detergente de baja alcalinidad, no agresivo, para uso 
en industria conservera. Adecuado para máquinas au-
tomáticas, limpiezas de suelos y sistemas CIP.

Cajas:

BETELCHLOR® 55EC
DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO

Producto clorado con propiedades bactericidas y fun-
gicidas formulado para aplicación en circuitos, insta-
laciones CIP y máquinas de lavado automáticas de la 
industria alimentaria.

BETELENE® DB30
DESENGRASANTE ALCALINO

Detergente de elevada alcalinidad con propiedades 
antiespumantes, con bajo punto de congelación.



HIGIENE PERSONAL
Betelgeux dispone de una completa gama de productos para la hi-
giene de manos. Todos nuestros productos están testados dermatoló-
gicamente, no contienen aromas ni perfumes. Su aclarado es rápido.

LAVAMANOS BET 107 
Producto neutro no irritante de poderosa acción de limpieza. Gel de 
manos para la higiene profesional, con un suave poder detergente y 
buena tolerancia cutánea.

ANTISÉPTICO BET 203 

Líquido antiséptico hidroalcohólico para la desinfección de las ma-
nos sin necesidad de aclarado. Indicado para su aplicación  en ac-
cesos higiénicos a las zonas de producción.

EQUIPOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nuestros satélites generadores de espuma están diseñados espe-
cificamente para realizar una limpieza completa de las superficies, 
instalaciones y equipos de las industrias conserveras. 

La gama de accesorios comercializada por Betelgeux, incluye los 
complementos idóneos para optimizar el proceso de limpieza y 
desinfección. El uso de los accesorios adecuados aumenta la efi-
ciencia del sistema:

1. Ahorro de agua.

2. Optimización de producto químico.

3. Reducción de tiempo y energía.

4. Reducción del impacto ambiental.

Descubre nuestro catálogo de accesorios en Betelgeux.es



Alta tecnología de limpieza y desinfección

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-GCONSERV-01

DESINFECTANTES
 J DECTOCIDE H21  J DECTOCIDE A30  J DEXACIDE B10 

Características

Desinfectante basado en una combinación de 
amonios cuaternarios en solución hidroalcohólica. 

Propiedades bactericidas y fungicidas. Rápido 
secado.

Bactericida y fungicida basado en aminas terciarias 
con gran efectividad biocida. Producto efectivo en 
presencia de materia orgánica con gran rapidez 

de acción.

Bactericida y fungicida basado en amonio cuaterna-
rio. Posee características espumantes y detersivas.

Densidad a 20 ºC 0,85 g/ml 1,04 g/ml 0,99 g/ml

pH (1%) 9,5 9,6 10,4

Tª Almacenamiento de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC

Presentacion Caja 12 botellas x 1 l
Garrafas (25 l)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 kg)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 kg)

Nº Registro 09-20/40-02924-HA 09-20/40-03698-HA 09-20-03076-HA

DETERGENTES

 J ULTRA G730  J ULTRA VF7  J DESENFORT NF  J DESENFORT MAXI  J BETELENE NS160

Características

Alcalino con alto poder 
desengrasante y dispersante, 

indicado para superficies 
difíciles. Previene la incrusta-
ción de depósitos orgánicos y 

minierales.

Desengrasante de alto rendi-
miento, basado en silicatos y 
fosfatos. Elimina la suciedad 
sin dañar las superficies de 

metales suaves.

Producto cáustico para aguas 
duras, con gran poder espu-
mante. Previene la formación 

de incrustaciones.

Rápida penetración. Rompe 
y emulsiona suciedad persis-
tente y requemada, incluso 
cuando están carbonizadas.

Detergente ácido para 
circuitos CIP. Basado en ácido 

nítrico.

Densidad a 20 ºC 1,02 g/ml 1,05 g/ml 1,12 g/ml 1,18 g/ml 1,21 g/ml

pH (1%) 12,2 2,2 12,0 12,5 1,16

Tª Almacenamiento de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de -5 ºC a 35 ºC de -5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC

Presentacion Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 Kg)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 Kg)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 kg)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 Kg)

Garrafas (30 kg)
Contenedor (1.200 Kg)

DETERGENTES DETERGENTES DESINFECTANTES

 J BETELENE SB  J BETELENE CLEANER  J BETELCHLOR 35  J BETELCHLOR 65  J BETELCHLOR 55EC

Características Elevada alcalinidad para 
limpieza de circuitos.

Indicado para todo tipo de 
superficies. Adecuado para 

limpiezas de suelos con 
máquinas limpiadoras.

Fuerte carácter oxidante. Gran 
poder detersivo y desengra-

sante. Elevada capacidad 
biocida: bacterecida y 

fungicida.

Elevado poder oxidante y 
blanqueante. Gran capacidad 

biocida: bactericida y 
fungicida. Poder detersivo y 

desengrasante.

Alcalino con  cloro activo 
para la limpieza de envases 
en una sola fase. Con efecto 

blanqueante.

Densidad a 20 ºC 1,50 g/ml 1,03 g/ml 1,15 g/ml 1,20 g/ml 1,21 g/ml

pH (1%) 13,0 11,5 13,5 13,5 13,5

Tª Almacenamiento de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC

Presentacion Garrafas (20 Kg)
Contenedor (1.200 Kg)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 Kg)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 Kg)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.000 Kg)

Garrafas (25 kg)
Contenedor (1.100 Kg)

Nº Registro 10-20/40-05638-HA 09-20/40-05537-HA 10-20/40-05639-HA


