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Satélites de altas prestaciones diseñados para durar
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Información  técnica



Tecnología NEXT: Ergonomía adaptada al operario

La Tecnología Next de FOAMICO, comercializada 
por Betelgeux, ofrece un diseño funcional pensado 
para el operario y una alta calidad de materiales en  
acero inoxidable que proporcionan gran resistencia al 
equipo. Esta innovadora tecnología incorpora:

1. Mando selector de funciones con el que el operario 
puede controlar todo el sistema. El equipo activa y 
desactiva los distintos componentes según la op-
ción seleccionada.

2. Carcasa robusta y completa de acero inoxidable.

3. Tapa fácilmente desmontable. 

4. Permite utilizar hasta tres productos químicos con 
regulación de concentración independiente en un 
único bloque inyector, ofreciendo mayor comodi-
dad y versatilidad en la higienización.

5. Fácil adaptación a necesidades futuras. Posibilidad 
de convertir el modelo inicial en cualquiera de los 
otros modelos disponibles.

Funciones:
• Proyección de agua a presión.

• Generación y proyección de espuma.

• Desinfección mediante spray.

Sectores de aplicación:
• Industrias de alimentos y bebidas.

• Industrias cosméticas.

• Industrias farmacéuticas.

• Explotaciones ganaderas.

Un solo mando 
para todas las 
funciones.

Carcasa 
en acero 
inoxidable.

Opción de hasta 
tres productos 
químicos.
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SU NEXT: 
Satélites de altas prestaciones diseñados para durar

El Satélite SU NEXT simplifica las labores de limpieza y desinfección 
de los operarios, gracias a la facilidad en su manejo.

Todas las funciones son controladas por un solo mando situado 
en la parte lateral del equipo que, además, evita el riesgo de 
que los productos químicos distintos reaccionen entre sí. 

Supone un ahorro de tiempo y mayor seguridad al operario, 
ya que no precisa realizar cambio de manguera para cada 
operación.

Fabricado íntegramente en acero inoxidable, se trata 
de un equipo higiénico de fácil accesibilidad y limpieza. 
Para su funcionamiento, únicamente precisa agua y aire 
comprimido. 

El equipo puede ser montado tanto en pared como en carro 
móvil a través de una sencilla instalación.

Ventajas que aporta el equipo:
• DURABIL IDAD  y calidad de los materiales.

• COMODIDAD  y facilidad de manejo.

• VERSATIL IDAD  de funciones.

• AHORRO  de tiempo al operario.

Opcional:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO

con revisiones periódicas.

1 año de garantía

Configuraciones disponibles*:
Modelo 1 Inyector 2. Inyector 3. Inyector

SU NEXT 0125-1 Espuma Spray -

SU NEXT 0125-2 Espuma Espuma -

SU NEXT 0125-3 Espuma Spray Spray

SU NEXT 0125-4 Espuma Espuma Spray

SU NEXT 0125-5 Espuma Espuma Espuma

*Adaptable a las necesidades de cada momento. 
Se puede cambiar de una configuración a otra.

Espuma 1

Apagado

Espuma 2

Desinfección 
en spray

Baldeo

Ejemplo de configuración con dos productos espu-
mantes y un producto en spray (modelo SU NEXT 
0125-4).



Información  técnica

Alta tecnología de limpieza y desinfección

2ª Edición – Junio 2015
Código: C-EQ-SUNEXT-02

Unidad
SU NEXT 

(todas las configuraciones)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Dimensiones (ancho x alto x profundo) mm 255x330x185

Peso kg 7

AGUA:

Min./máx. Presión de entrada bar 10/25

Máx. consumo de agua l/min 50

Consumo agua baldeo con boquilla 25/30 l/min 30

Máx. Temperatura °C 70

Dimensión tubería entrada pulgadas 1/2”

AIRE:

Min./máx. Suministro aire bar 5/10

Consumo aire l/min 150-200

Dimensión tubería entrada pulgadas 1/4”

ACCESORIOS OPCIONALES*

25/30 Lanza de baldeo – “High Impact”

25/30 Boquilla baldeo – “High Impact”

50/200 Boquilla de espuma

40/30 Boquilla de desinfección

Colgador de boquillas

                                  * Todas las boquillas son de acero inoxidable.
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