
EQUIPOS DE CONTROL 
DE HIGIENE

APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BOTAS Y SUELAS

PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK

CONTROL DE ACCESOS HIGIÉNICOS



LA SEGURIDAD HIGIÉNICA 
EMPIEZA EN LA ENTRADA 
DE LAS INSTALACIONES
La higiene es actualmente un requisito imprescindible 
de todas las empresas. En estos momentos de crisis 
sanitaria provocada por COVID-19 es más importante 
que nunca potenciar la seguridad de las personas re-
forzando las medidas de limpieza y desinfección para 
reducir al máximo las posibilidades de propagación 
del coronavirus.

Para garantizar la correcta higienización de to-
das las personas que acceden a las instalaciones, 
BETELGEUX-CHRISTEYNS dispone de una completa 
gama de equipos para el control higiénico de accesos 
así como accesorios para la higiene del personal. Los 
equipos son modulables y adaptables a las necesi-
dades de cada tipo de industria. 

DESINFECCIÓN DE MANOS Y LIMPIEZA DE SUELAS

Equipo fabricado en acero inoxidable que desinfecta 
las manos de los operarios y lava las suelas de las bo-
tas al mismo tiempo. Para la desinfección de manos, el 
operario debe introducirlas en los orificios, la pulveri-
zación del desinfectante funciona a través de sensores 
con rociadores encima y debajo de la mano que asegura 
una buena distribución del desinfectante. Al finalizar, se 
desbloquea el torno de acceso. Mientras, las suelas se 
limpian automáticamente con la activación de los cepil-
los giratorios, los cuales son rociados con una disolu-
ción detergente-desinfectante. 

• Posibilidad de funcionamiento en ambos sentidos

• Cepillos desmontables sin necesidad de herra-
mientas

• Varias longitudes disponibles

CONTROL DE ACCESOS

DESINFECCIÓN DE MANOS

El HSDT/HST es una unidad de dosificación automáti-
ca para la desinfección de manos fabricado en acero 
inoxidable. Al introducirlas en los orificios, los sensores 
activan la pulverización del producto, los sensores acti-
van la pulverización del producto por encima y debajo 
de las manos. Al finalizar, se desbloquea el torno para 
permitir el acceso. 

• Dosificación de doble sentido ajustable

• Montaje apoyado sobre el suelo (HDT o HST) o so-
bre la pared (HDT-WM o HST-WM)

• Preparados para incluir un control de acceso por 
huella o tarjeta 

Opcional:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO

con revisiones periódicas
1 año de garantía

STOCK  
DISPONIBLE

HDT HDT-WM



LAVADO DE BOTAS

ELZW 
Limpieza de suelas  
y empeines
Funcionamiento automático. 
Cepillo auxiliar para limpie-
zas manuales. Dosificación 
del producto mediante ven-
turi ajustable. Montaje sobre 
suelo.

EZSW 
Limpieza de suelas  
y cañas de botas
Diseño ergonómico
Riesgo de contaminación  
reducido. Efectivo  
y fácil de usar.

EZW 
Limpieza de suelas,  
empeines y laterales  
de botas
Diseño compacto
Dosificación de producto  
ajustable. Montaje sobre  
el suelo.

EZR 
Limpieza de suelas  
y bordes
Diseño compacto
Dosificación de producto  
ajustable. Se puede montar 
en suelo o pared.

PEDILUVIOS

APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS

Pediluvio de acero inoxidable
Superficie antideslizante con 
desniveles para garantizar la 
desinfección integral. 

53x48x4,5 cm
12 kg

Pediluvio de caucho
Está compuesto de caucho de 
primera calidad en una sola 
pieza. 

80x80 cm
15 kg

Alfombra de desinfección 
PROMAT
Fabricada con material an-
tideslizante. Para interior o 
exterior. Disponible en varias 
medidas. 

90x60x4 cm/ 100x90x4 cm/ 
150x100x4 cm/ 200x120x4 cm 

Desinfección de manos y apertura automática de 
puertas.

El equipo EHI está fabricado en acero inoxidable. 
Al colocar las manos en la ranura, el sensor acti-
va la pulverización del desinfectante en forma de 
spray, lo que evita el goteo de producto. 

El equipo se puede conectar con la puer-
ta del establecimiento para su apertura au-
tomática tras la higienización de las manos y 
los sistemas de control de accesos por huella  
y tarjeta.
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BETELGEUX.ES

Polígono Industrial Raconc 
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
T +34 96 287 13 45
E betelgeux@betelgeux.es

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA 

El DSI de BETELGEUX-CHRISTEYNS es especialista 
en el asesoramiento higiénico y diseño de las insta-
laciones necesarias para la limpieza y desinfección. 
Seleccionamos los mejores equipos para las necesi-
dades de cada cliente y nos encargamos de su insta-
lación y mantenimiento.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

Disponemos de una completa selección de detergen-
tes, aditivos, desinfectantes y productos para la hi-
giene del personal. Todos ellos cubren las necesidades 
de higiene, limpieza y desinfección de la industria 
alimentaria.

¿DUDAS O PREGUNTAS?

Puedes encontrar más información en BETELGEUX.ES 
o contactando con nosotros en betelgeux@betelgeux.es 
o al teléfono +34 96 287 13 45.


