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Alta tecnología de limpieza y desinfección

Información  técnica

LAVAMANOS ANTISÉPTICO

BET 105 BET 107 BET MICRO BET FOAM BET 203 BET 203 GEL

Aspecto:
Líquido viscoso 

transparente
Líquido viscoso 

ligeramente azulado
Líquido granulado Gel líquido

Líquido transparente 
incoloro

Gel transparente 
incoloro

Características Carácter higienizante
Limpiador de grasa y 
de materia orgánica

Adecuado para el 
lavado frecuente de 

las manos

Acción protectora 
y suavizante para 

la piel

Producto listo para 
su uso

Producto listo para 
su uso

Testado Testado dermatológicamente

Aromas y perfumes No contienen

Tª Almacenamiento 5 ºC a 25 ºC

Aclarado Rápido aclarado No precisa aclarado

Presentación
Caja 4 garrafas (5 kg)  

Garrafas (20 kg)
Caja 4 garrafas (5 kg)

Caja garrafas (4 L) 
Garrafas (10 L)

Caja 4 garrafas (5 kg)  
Garrafas (20 kg)

Caja 4 garrafas (5 L)
Caja 12 botellas (1 L)

Caja 4 garrafas (5 L)
Caja 12 botellas (1 L 

con Airless)

Nº Registro - REG. Nº 830-DES REG. Nº 832-DES

HIGIENE PERSONAL

Gama de productos para la higiene personal 
LAVAMANOS Y ANTISÉPTICOS

LAVAMANOS BET 105
LAVAMANOS BET 107
LAVAMANOS MICRO
LAVAMANOS BET FOAM
ANTISÉPTICO BET 203
ANTISÉPTICO BET 203 GEL



Betelgeux, empresa especializada en ofrecer solucio-
nes de higiene para la industria alimentaria, cuenta 
con una completa gama de productos para la higiene 
de manos. Todos los productos de Betelgeux están 
diseñados para satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes.

La higiene de los manipuladores de alimentos es un 
requisito imprescindible para la seguridad alimentaria, 
por tanto, el uso de productos de higiene personal es 
fundamental para cumplir con los objetivos de control 
de calidad de las empresas. 

Gama HIGIENE PERSONAL:
Lavamanos y Antisépticos

PRODUCTOS LAVAMANOS
LAVAMANOS BET 105
GEL DE MANOS CON CARÁCTER 
HIGIENIZANTE

Gel higienizante con acción dermoprotectora de la 
piel, libre de alcohol, con capacidad higienizante, sin 
colorante ni perfume. Apto para su uso frecuente.

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. 
Posee un pH ligeramente ácido que mejora su com-
patibilidad con la piel.

LAVAMANOS BET MICRO 
GEL LAVAMANOS GRANULADO CON UN EXCELENTE 
PODER DETERGENTE Y DESENGRASANTE

Gel indicado para la limpieza de las manos de los operarios en 
situaciones donde se genere suciedad muy difícil de eliminar. 
Su formulación con gránulos arrastra y elimina suciedad tenaz 
con suma facilidad sin dañar la piel.

LAVAMANOS BET FOAM 
GEL DE MANOS ESPUMANTE PARA ELIMINAR LA 
SUCIEDAD LIGERA

Gel con espuma activa que elimina la suciedad ligera. Este 
producto está indicado para dosificadores de gel generadores 
de espuma.

ANTISÉPTICOS HIDROALCOHÓLICOS

ANTISÉPTICO BET 203 
ANTISÉPTICO HIDROALCOHÓLICO

Líquido antiséptico hidroalcohólico para la desinfección 
de las manos sin necesidad de aclarado. Indicado para 
su aplicación en accesos higiénicos a las zonas de pro-
ducción. Protege la piel gracias a los agentes hidratantes 
que contiene su composición. Su gran poder desinfec-
tante hace que este producto esté especialmente indica-
do para su uso en la industria alimentaria.

ANTISÉPTICO BET 203 GEL
GEL ANTISÉPTICO HIDROALCOHÓLICO

Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las 
manos sin necesidad de aclarado. Protege la piel gracias 
a los agentes hidratantes que contiene su composición. 
Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes y 
colorantes lo hacen especialmente indicado para su uso 
en industria alimentaria.

Todos nuestros productos están testados dermatológicamente.
No contienen aromas ni perfumes.
La temperatura de almacenamiento recomendada es de 5 ºC a 25 ºC.
El aclarado de estos productos es rápido.

Procedimiento normalizado para la desinfección por fricción de las manos (EN-1500:1997) 

1 32 54 6


