
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
SEGUROS Y ESTABLES

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

ELEVADA CAPACIDAD BIOCIDA
Y AMPLIO ESPECTRO

ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD

DESINFECTANTES
AMINA TERCIARIA
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¿DUDAS O PREGUNTAS?

Contacta con tu responsable técnico  
de BETELGEUX de tu zona y te ayudaremos  
a encontrar la solución específíca para ti.

DECTOCIDE® SDN DECTOCIDE® CDA DECTOCIDE® CDB

Características 
especiales

Espumante 
Baja alcalinidad

No espumante 
Ácido 
Trazable por 
conductividad

No espumante 
Alcalino 
Trazable por 
conductividad

Ámbito de 
aplicación

Ind. alimentaria 
Uso ambiental

Ind. alimentaria 
Uso ambiental

Ind. alimentaria 
Uso ambiental

Nº de registro 18-20/40-09483-HA 
18-20/40-09483

18-20/40-09457-HA 
18-20/40-09457

18-20/40-09457-HA 
18-20/40-09457

Densidad a 20 ºC 1,02 g/ml 1,18 g/ml 1,10 g/ml

Temperatura de 
almacenamiento 5 °C a 35 °C 5 °C a 35 °C 5 °C a 35 °C

Tipo de aplicación Personal profesional

Presentación Garrafa 25 kg 
IBC 1.000 kg

Garrafa 25 kg  
IBC 1.000 kg

Garrafa 25 kg 
IBC 1.000 kg

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 de DESINFECTANTES BASADOS EN AMINA 
TERCIARIA, que pueden 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.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Polígono Industrial Raconc 
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
T +34 96 287 1345
M betelgeux@betelgeux.es

BETELGEUX.ES



La nueva gama de productos basados en amina 
terciaria constituyen una completa gama de desin- 
fectantes para superficies abiertas y sistemas ce-
rrados. Estos productos presentan una elevada 
eficacia frente a bacterias, levaduras y hongos, así 
como capacidad detersiva para la eliminación de 
distintos residuos en las industrias alimentarias y 
cosméticas. 

Los productos mostrados en este catálogo son 
desinfectantes basados en una amina terciaria 
de cadena grasa como sustancia activa biocida 

(bis(3-aminopropil)-dodecilamina). Estos produc-
tos suponen una alternativa a los biocidas basados 
en compuestos de amonio cuaternario y presen-
tan un amplio espectro de eficacia biocida incluso 
a bajas temperaturas y en presencia de residuos 
orgánicos.

El empleo de amina terciaria permite disponer de 
biocidas libres de halógenos y de baja corrosividad 
que no dejan residuos sobre las superficies una vez 
enjuagadas.

DETERGENTES DESINFECTANTES
BASADOS EN AMINA TERCIARIA

VENTAJAS

• Ausencia de halógenos.

• Alternativa a los productos basados en 
amonios cuaternarios.

• Biocida de amplio espectro.

• Fácil aclarado.

• Uso por personal profesional en industrias 
alimentarias.

• Optimización de los protocolos de limpie- 
za y desinfección, con el consiguiente 
ahorro de agua, producto y tiempo.

TIPOS

Concentrados: 

• Espumante

• No espumante

CONTROL DE CALIDAD

Desde las materias primas hasta la producción y el envasado, pasando por el transporte 
del producto terminado, se aplican rigurosos procedimientos de control de calidad para 
garantizar la máxima calidad del producto final.

Todos los productos han sido registrados según su normativa de aplicación en la 
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, por lo que han sido so-
metidos a rigurosos estudios de eficacia biocida y toxicología.

DECTOCIDE® SDN 
Detergente desinfectante de baja 
alcalinidad indicado para la limpie-
za y desinfección de superficies. 
Alto rendimiento para la elimina-
ción de suciedad de tipo graso, así 
como aceites orgánicos y minera-
les. Fácil aclarado tras su aplica-
ción. Contiene amina terciaria que 
contribuye al control de la conta-
minación microbiológica.

• No corrosivo.

• Uso manual.

• Elevado poder secuestrante. Deja 
las superficies brillantes sin restos 
de sales minerales.

DECTOCIDE® CDB
Detergente desinfectante alcalino 
de espuma controlada para usar en 
equipos CIP, en máquinas limpia- 
doras de suelos y máquinas de la-
vado automáticas. Basado en hi-
dróxido sódico y amina terciaria 
que le proporcionan gran poder 
detersivo con carácter desinfec-
tante. Elimina grasas y proteínas.

DECTOCIDE® CDA
Detergente desinfectante ácido 
para circuitos y máquinas de la-
vado automáticas. Es un producto 
trazable por conductividad. Está 
basado en ácido nítrico aditivado 
con amina terciaria que le propor-
cionan gran poder desincrustante. 
Elevada eficacia biocida.

• Elimina incrustaciones calcáreas y 
de óxidos.

ESPUMANTE

nuevo
producto

nuevo
producto

NO ESPUMANTES
nuevo
producto


