Gama BETELCHLOR
BETELCHLOR® 35
BETELCHLOR® 55 EC
BETELCHLOR® 65
BETELCHLOR® LDA
BETELCHLOR® AC FOAM

Gama de detergentes alcalino clorados de altas prestaciones
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Gama BETELCHLOR®: Detergentes alcalino clorados
La Gama BETELCHLOR está formada por un conjunto de
productos detergentes y desinfectantes con un elevado
poder desengrasante y blanqueador, debido a su elevada
alcalinidad y presencia del hipoclorito. Como detergentes
clorados, tienen una fuerte actividad germicida frente un
amplio espectro de bacterias. Todos ellos son compatibles
con superficies de acero inoxidable en las condiciones habituales de uso.
La formulación de productos alcalino clorados requiere la
utilización de componentes que mejoren sus propiedades y
minimicen los efectos no deseados, como son la corrosión
de materiales, precipitación de depósitos calcáreos o inestabilidad de los compuestos clorados.

La adición de compuestos clorados a detergentes alcalinos
permite incrementar su poder de limpieza y desincrustación
de la suciedad. Este tipo de productos proporcionan una
serie de ventajas frente a los detergentes alcalinos convencionales:

BETELCHLOR ® AC FOAM
Desengrasante de elevado poder de higienización
que previene la corrosión de los metales

NUEVO
PRODUCTO

Es un innovador detergente alcalino clorado, con una formulación
especialmente diseñada para permitir su aplicación en materiales
susceptibles a la corrosión, como el aluminio. Así, este novedoso
producto permite combinar la gran eficacia limpiadora e higienizante de los componentes alcalinos, el hipoclorito y los tensioactivos, evitando los riesgos de corrosión asociados a los productos
alcalino clorados convencionales.

1. Capacidad oxidante – Mayor rendimiento frente a residuos orgánicos como proteínas y grasas.
2. Poder blanqueante – Mejor acabado en superficies
susceptibles de coloración.
3. Propiedades biocidas – Control eficaz de la contaminación microbiológica.

Las principales propiedades del BETELCHLOR® AC FOAM son:
1. ELEVADO PODER DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN EN
SUPERFICIES ABIERTAS.

Sectores de aplicación:
•
•
•
•
•

Mataderos y salas de despiece.
Elaborados cárnicos.
Productos de la pesca y derivados.
Industria del jamón.
Cuarta gama/vegetales.

• Industria láctea y quesera.
• Industria olivarera. Almazaras y
envasadoras de aceites y grasas.
• Explotaciones ganaderas.
• Elaboración de salsas y condimentos.

2. COMPATIBLE con superficies de acero, aluminio y otros
metales.

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

Detergentes DESINFECTANTES Alcalino Clorados

3. FÁCIL ACLARADO.
4. Formación de ESPUMA ESTABLE Y DURADERA.

Detergentes Alcalino Clorados

BETELCHLOR® 35

BETELCHLOR® 55 EC

BETELCHLOR® 65

BETELCHLOR® LDA

BETELCHLOR® AC FOAM

Detergente-desinfectante sin fosfatos ni silicatos, espumante, de
alcalinidad equilibrada y poder blanqueador. Basado en hipoclorito sódico y alcalinos cáusticos. Contiene
una mezcla de agentes tensioactivos, secuestrantes y humectantes.
Nº 17-20/40-05638 HA

Detergente-desinfectante de espuma controlada, con propiedades
bactericidas y fungicidas, formulado
para aplicación en circuitos, instalaciones CIP y máquinas de lavado automático de cajas. Basado en hipoclorito sódico y alcalinos cáusticos.
Nº 17-20/40-05639 HA

Producto espumante de elevada
alcalinidad, con un elevado poder
oxidante y blanqueador, y gran acción biocida. Basado en hipoclorito
sódico y alcalinos cáusticos. Contiene una mezcla de agentes tensioactivos, secuestrantes y humectantes.
Nº 16-20/40-05537 HA

Detergente alcalino clorado no espumante de alto
rendimiento para la eliminación de materia orgánica
y con carácter higienizante, especialmente diseñado
para necesidades especiales de limpieza. Basado en
hipoclorito sódico e hidróxidos metálicos, así como
agentes tensioactivos y secuestrantes para mejorar
la eficacia de la limpieza. Compatible con superficies
de acero inoxidable.

Detergente espumante de alto rendimiento para
la eliminación de materia orgánica y con carácter
higienizante, especialmente diseñado para utilizar
sobre materiales sensibles. Basado en hipoclorito
sódico e hidróxidos metálicos, así como agentes
tensioactivos y secuestrantes que mejoran la eficacia de la limpieza.

Información técnica
BETELCHLOR
35

BETELCHLOR
55 EC

BETELCHLOR
65

BETELCHLOR
AC FOAM

BETELCHLOR
LDA

1,15 g/ml

1,21 g/ml

1,20 g/ml

1,08 g/ml

1,10 g/ml

13,3

13,5

13,5

11,5

12,3

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

Factor de valoración (*)

20 g - 0,21

20 g – 0,16

2 g - 0,21

80 g - 0,31

20 g – 0,16

Dosis de empleo

2 - 5 % (p/p)

0,25 - 2 % (p/p)

2 - 5 % (p/p)

1 - 3 % (p/p)

0,5 - 3 % (p/p)

Tipo de aplicación

personal profesional

personal profesional

personal profesional

personal profesional

personal profesional

Presentación

garrafa 25 kg
contenedor 1000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1000 kg

garrafa 25 kg
contenedor 1000 kg

Densidad 15 ºC
pH (1 %)

* Factor de valoración: % (p/p) = ml HCl 0,1 N x factor de valoración.
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 BETELCHLOR®, 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. Betelgeux, S.L. no se hace responsable de la utilización incorrecta de sus productos.

Alta tecnología de limpieza y desinfección

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

Código: C-PR-GBETELCHLOR-01

