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BETELGEUX,
innovación, conocimiento y servicio.
Betelgeux es una empresa especializada en
la higiene industrial. Ofrece soluciones innovadoras y eficaces a los problemas específicos de higiene de la industria alimentaria,
cosmética y farmacéutica, así como ganadera. Dispone de una amplia gama de productos, equipos y servicios diseñados para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros
clientes.
Fundada en 1986, la compañía basa su estrategia en la innovación e investigación continua, avalada por el conocimiento adquirido
durante todo este tiempo.
Betelgeux tiene el convencimiento de que la
innovación, junto al servicio, es fundamental
para su crecimiento.

La empresa dispone de un departamento de
I+D+i propio para el desarrollo de nuevos
productos, procesos y servicios que permitan anticiparse a problemas futuros, así como
detectar nuevas tendencias en limpieza y
desinfección que mejoren la eficacia de los
procesos de higienización de sus clientes.
El Departamento de Servicio al Cliente está
integrado por un equipo de expertos altamente cualificados. Estos trabajan en estrecha relación con los clientes para ofrecer las
soluciones más eficaces y rentables a sus
necesidades de higiene. Ganar su confianza
es nuestro objetivo.
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(c)

Instalaciones
Betelgeux cuenta desde 2014 con unas nuevas y modernas instalaciones

(b)

en Ador (Valencia). Su planta de producción ocupa 3.773 m divididos en tres
bloques independientes: Oficinas, laboratorio y aula de formación (a), planta de
producción (b) y logística y planta piloto (c).
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(a)

BETELGEUX, SL
Pol. Ind. Raconc
Parcelas 2-3, 46729 - Ador
Tel. 968 871 345
betelgeux@betelgeux.es
betelgeux.es
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
BETELGEUX
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Misión

Visión

Contribuir a solucionar los diferentes problemas de higiene y
seguridad alimentaria de sus clientes, ofreciendo soluciones
eficientes y efectivas. Unos objetivos alcanzables solo con la
puesta en alza de los dos valores clave que nos diferencian y
con los que nos ganamos la confianza de nuestros clientes:
INNOVACIÓN y SERVICIO.

Ser capaces de dar respuesta a las exigencias de nuestros
clientes, con los máximos niveles de seguridad en la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y ganadera. Esto
nos permitirá disfrutar de una vida mejor.

Valores Betelgeux
CONOCIMIENTO (Know how adquirido)

IGUALDAD (Plan de igualdad)

INNOVACIÓN (PYME Innovadora)

SEGURIDAD (Velamos por nuestros trabajadores)

SOSTENIBILIDAD (Vertidos cero)

ATENCIÓN PERSONALIZADA (Orientación al cliente)

TRANSPARENCIA

PROFESIONALIDAD y EFICACIA
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Un mundo mejor
es posible
Medio ambiente
Prestamos una especial atención a la protección del medio ambiente. Tenemos implantado un sistema de vertidos cero en todas
nuestras instalaciones.

Eficiencia
Contribuimos a la mitigación del cambio climático a través de la
promoción del ahorro y la eficiencia energética.

Compromiso
Integramos criterios ambientales en los procesos de negocio, en
los nuevos proyectos, actividades, productos y servicios.
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La sostenibilidad es uno de los pilares estratégicos de
Betelgeux. Somos conscientes del impacto medioambiental
de nuestras actividades en el entorno donde se desarrollan. La
compañía tiene definido en sus principios un sólido compromiso
en materia de sostenibilidad.
Entendemos la sostenibilidad como una materia imprescindible que está presente en las diferentes áreas de la empresa, así
como en los niveles organizativos de la misma.
Adaptamos el compromiso de trasladar dicha cultura verde a
clientes, proveedores, socios, así como al resto de grupos de
interés.

0405 BETELGEUX
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ESTRATEGIA
DE CRECIMIENTO

Betelgeux vende sus productos en diferentes países del mundo. Aunque su
mercado principal es el nacional, la empresa lleva ya unos años expandiéndose
en otros mercados. Betelgeux Chile y
Betelgeux Portugal encabezan los principales enclaves estratégicos, con sede
propia.
La entrada en el accionariado de Betelgeux de la compañía belga Christeyns
NV permitirá a Betelgeux impulsar su es-
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trategia de internacionalización en Europa,
aprovechando las sinergias. La mercantil,
asentada en Gante, se dedica a la producción de detergentes, desinfectantes y
equipos para la higiene. También destaca
en los campos de limpieza profesional y
detergencia en el sector alimentario.
Latinoamérica, junto algunos países de
Europa del Este, son los principales objetivos de expansión de Betelgeux para los
próximos años.

Logística

		

Desde nuestra planta de logística, llegamos al
mundo a través de diferentes medios de transporte, reduciendo los plazos de entrega.

PORTUGAL
Rua do Curado CC LJ 113
2600-133, Vila Franca de Xira

ESPAÑA
Pol. Ind. Raconc
46729 - Ador, Valencia

CHILE
Francisco de Gana 643
Barrio El Tenis, Rancagua

ALEMANIA · ANGOLA · ARGENTINA · BOLIVIA · COLOMBIA · COSTA RICA · FRANCIA · HONDURAS · INGLATERRA ·
IRLANDA · ITALIA · MÉXICO · PANAMÁ · PARAGUAY · PERÚ · REP. DOMINICANA · SUECIA · URUGUAY · VENEZUELA
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COMPARTIENDO
EL CONOCIMIENTO

Una de las premisas de Betelgeux es
poder compartir todo el conocimiento adquirido durante todo este tiempo con sus
clientes. Es por ello que dispone de una
completa colección de publicaciones entre
las que se encuentran libros, manuales y
material promocional.
Las jornadas técnicas son otra de las
formas que Betelgeux tiene para difundir
el conocimiento.
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Betelgeux también tiene muy presente
las nuevas tecnologías. Desde 2015 dispone de un blog, Seguridad e Higiene
Alimentaria, alojado en su página web,
Betelgeux.es.

Betelgeux se muestra muy activo en las
distintas redes sociales a través de sus diferentes perfiles, con la finalidad de informar y escuchar a la audiencia.

NEWSLETTER BETELGEUX
Una vez al mes, la empresa envía su
newsletter a todos sus suscriptores. Si
desea recibir el boletín de noticias puede
darse de alta en nuestra web, en la sección de contacto.
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ACTIVIDADES Y DIVISIONES
DE LA EMPRESA

PRODUCTOS
La empresa dispone de una completa gama de productos detergentes, desinfectantes, higienizantes, lubricantes y para la higiene del personal, formulados atendiendo las necesidades de
cada tipo de industria.
• + 100 productos.
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EQUIPOS
El catálogo de equipos está formado por una extensa variedad de herramientas para la limpieza y desinfección,
dosificación, máquinas lavadoras e higiene del personal.

SERVICIOS
En nuestra empresa el cliente tiene la prioridad absoluta. Tenemos el objetivo de satisfacer sus expectativas y
necesidades.

FORMACIÓN
Contamos con un equipo de amplia y reconocida experiencia en el diseño, dirección y ejecución de planes de
formación continua.

• INGENIERÍA HIGIÉNICA.

• ASISTENCIA TÉCNICA.

• SEGURIDAD ALIMENTARIA.

• INNOVACIÓN.

• ASESORAMIENTO.

• FOOD DEFENSE.

• TECNOLOGÍA.

• LISTERIA DEFENSE.

• OPTIMIZACIÓN.

• METASAFE.

• LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS.
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PRODUCTOS
La gama de productos de Betelgeux, indicados para la higiene industrial, es fruto de la investigación y experiencia desarrollada por la empresa
en los más de 30 años de existencia.
Nuestro personal técnico, altamente cualificado, asesora sobre el producto o equipo más indicado para cada aplicación concreta. Solo así es posible dar respuesta a las necesidades más exigentes de nuestros clientes.
Disponemos de una completa selección de detergentes, aditivos, desinfectantes y productos para la higiene del personal. Todos ellos cubren las
necesidades de higiene, limpieza y desinfección de las industrias alimentarias, de bebidas, cosméticas y farmacéuticas.
Nuestra empresa dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad que
cumple los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001-2008.
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SUPERFICIES
PRODUCTOS ESPUMANTES PARA LA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

DESINFECCIÓN
VÍA AÉREA

▪▪ Detergentes (alcalinos espumantes,
ácidos espumantes, neutros)
▪▪ Detergentes desinfectantes (alcalinos
clorados espumantes, espumantes
ácidos, sin espuma)
▪▪ Desinfectantes (superficies, uso general)

CIRCUITOS Y
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

DESINFECCIÓN EN ZONAS
DE DIFÍCIL ACCESO

PRODUCTOS DE ESPUMA CONTROLADA PARA LA HIGIENE

▪▪ Desinfectantes específicos
▪▪ Equipos de nebulización

▪▪ Detergentes
▪▪ Aditivos
▪▪ Desinfectantes

DE SISTEMAS CERRADOS

PRODUCTOS
HIGIENE DEL
PERSONAL
LUBRICACIÓN

PRODUCTOS TESTADOS DERMATOLÓGICAMENTE

▪▪ Productos lavamanos
▪▪ Antisépticos hidroalcohólicos

CONTROL
DE BIOFILMS
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN BIOFILMS

HIGIENE Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENVASADO

▪▪ Lubricante higienizante
▪▪ Lubricante de silicona
▪▪ Lubricante en seco

▪▪ Gama biofilm
▪▪ Indicadores de higiene
▪▪ Desinfectantes
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La elaboración de alimentos en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas
exige la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo. De esta forma, se
minimiza la posibilidad de numerosas contaminaciones cruzadas que pueden
afectar tanto a la seguridad del producto como a su calidad y vida comercial.

SUPERFICIES

La limpieza en superficies requiere de productos espumantes para incrementar el tiempo de contacto con la suciedad y lograr así una mayor eficacia en
la limpieza.
Los desinfectantes de Betelgeux para superficies permiten asegurar el máximo control sobre la contaminación microbiológica.

Limpieza
DETERGENTES

J J ALCALINOS
BETELENE® ESPUMA
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J J ÁCIDOS
Elevada alcalinidad para una óptima
eliminación de proteínas y otros
residuos orgánicos.

BETELENE® A10
BETELENE® FORTE

Alcalinidad media y alto rendimiento.

DESENFORT NF

Desengrasante compatible con el
almacenamiento a bajas temperaturas.

DESENFORT MAXI

Máximo rendimiento frente a grasas y
residuos carbonizados.

ULTRA G730

Excelente poder desengrasante,
abrillantador y fácil aclarado.

J J NEUTROS

PINARAN® ESPUMA eco

Acidez moderada. Basado en
ácidos orgánicos. Sin fosfatos.

PINARAN® ESPUMA

Producto de elevada acidez
basado en ácido fosfórico.

PINARAN® AN50 eco

Basado en ácidos orgánicos.
Sin fosfatos.

PINARAN® AN80

Desincrustante basado en
ácido fosfórico.

BETELENE® F4
BETELENE® F3

Productos desengrasantes
aptos para aplicaciones
manuales.

ULTRA VF7

Alto rendimiento frente a
grasas y aceites. Abrillantador
y fácil aclarado.

PRODUCTOS

Limpieza y
desinfección

Desinfección

DETERGENTES DESINFECTANTES

DESINFECTANTES

J J ALCALINOS

APLICACIÓN CON SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

BETELCHLOR® 65
BETELCHLOR® 35

Productos alcalinos clorados de alto
rendimiento en la eliminación de
proteínas y contaminación microbiológica.

QUACIDE DLA

Basado en amonios cuaternarios y con
gran eficacia frente a residuos orgánicos.

®

J J ÁCIDOS
QUACIDE® DA80

Basado en ácido láctico, con capacidad
desincrustante y biocida.

QUACIDE® MC7

Basado en una combinación de amonios
cuaternarios.
Máxima eficacia biocida, basado en

DECTOCIDE® SB5 glutaraldehído y amonio cuaternario.

HIDROALCOHÓLICOS DE APLICACIÓN DIRECTA
DECTOCIDE® H21

DECTOCIDE® H24 LB Desinfectantes de rápido secado con
ácido láctico.

DECTOCIDE® A30 Desinfectante basado en amina grasa.
QUACIDE® P20

Basado en una combinación de amonios
cuaternarios y biguanida.

DEXACIDE® B10

Desinfectante basado en cloruro de
benzalconio.

DECTOCIDE SB9

Desinfectante de alto rendimiento
basado en glutaraldehído.

Desinfectante de rápido
secado con capacidad bactericida y
fungicida.

DECTOCIDE® H18

Desinfectante de rápido secado con
amonios cuaternarios.

21

CIRCUITOS Y
MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS

OH

La limpieza y desinfección en sistemas cerrados (CIP): circuitos, depósitos, pasteurizadores, cubas, etc., requiere productos específicos
que actúan por circulación de las disoluciones en régimen de alta turbulencia, evitando la formación de espuma.

Betelgeux dispone de productos para las diferentes fases de los ciclos de limpieza: FASE ALCALINA, FASE ÁCIDA Y DESINFECCIÓN,
incluyendo también aditivos que pueden incorporarse directamente a
la sosa caústica y a los ácidos.

-

Fase ALCALINA Limpieza
J J ADITIVOS*

J J DETERGENTES ALCALINOS NO ESPUMANTES

ADITIVO SX25

Aditivo secuestrante para las soluciones alcalinas.

BETELENE® SB

Detergente de elevada alcalinidad para limpieza de circuitos.

ADITIVO SX40

Aditivo para la mejora de las propiedades de
limpieza e inhibición de la formación de depósitos
de cal.

BETELENE® DB30

Detergente de elevada alcalinidad con propiedades antiespumantes, con
bajo punto de congelación.

ADITIVO SXG

Aditivo indicado para despegar etiquetas de las
botellas de vidrio.

BETELENE® DB45

Detergente caústico antiespumante con bajo punto de congelación y de
uso general.

Aditivo oxidante que mejora la detergencia alcalina y

BETELENE® ALCOX acorta los tiempos de limpieza. Producto adecuado
para la utilización en limpiezas energéticas.

*El uso de aditivos en las disoluciones limpiadoras de sosa cáustica disminuye el consumo de la misma en
torno a un 50%, ayuda a una mejor conservación de las instalaciones, permite controlar las incrustaciones
calcáreas y reduce los vertidos contaminantes.
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Detergente alcalino adecuado para aguas duras. Recomendado para

BETELENE® USP 20-20 limpiezas de un solo pase.

Detergente alcalino indicado para aguas de dureza media. Recomendado

BETELENE® USP 20-10 para limpiezas de un solo pase.

Detergente alcalino para aguas muy duras. Recomendado para limpiezas

BETELENE® USP PLUS de un solo pase de llenadoras, tanques y equipos de procesado.
BETELCHLOR® LDA

Detergente alcalino clorado de baja espuma, adecuado para limpieza de
un solo pase.

H

+

Fase ÁCIDA Limpieza

Fase Desinfección*

J J DETERGENTES ÁCIDOS

J J DESINFECTANTES
Detergente basado en ácidos orgánicos, con

BETELENE® OX150

Desinfectante basado en ácido peracético, con gran poder
oxidante y blanqueante. Bajo nivel de residuos.

DESINCRUSTANTE SH15

Detergente ácido con gran poder desincrustante
basado en ácido fosfórico.

BETELENE® OX50

Desinfectante basado en ácido paracético, con gran poder
oxidante y blanqueante.

BETELCLEAN® CIP180P

Detergente desincrustante basado en ácido
fosfórico.

QUACIDE® PQ60 EC

Desinfectante de espuma controlada basado en aminas y
biguanida.

BETELCLEAN® DK120

Detergente desincrustante basado en ácido nítrico
y fosfórico.

BETELENE® SP20

Detergente desinfectante formulado con ácido láctico para
aplicaciones CIP.

BETELENE® NS160

Detergente ácido para circuitos CIP. Basado en
ácido nítrico.

BETELCLHOR® 55EC capacidad detersiva gracias a su elevada alcalinidad. Adecuado

DESINCRUSTANTE SH15 eco carácter higienizante y libre de fosfatos y nitratos.

Desinfectante clorado de amplio espectro biocida y con
para utilizarse en un solo pase.

*Para evitar la aparición de fenómenos de adaptación y resistencias, se recomienda implantar rotaciones periódicas con
desinfectantes formulados con materias activas diferentes.
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Betelgeux dispone de una extensa variedad de equipos para la lim-

CIRCUITOS Y
MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS

J J DETERGENTES SIN ESPUMA
BETELENE® MS-NP

Detergente ácido sin fosfatos para la limpieza de
moldes en industrias queseras. Acción higienizante.

BETELENE® S-NP

Detergente para lavadoras de moldes sin fosfatos.

J J DETERGENTES CON ESPUMA CONTROLADA
Detergente ácido de espuma controlada basado en ácido

BETELCLEAN® DK220 EC PLUS fosfórico, para la limpieza de moldes microperforados en
industrias queseras. Acción sanitizante.
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BETELCLEAN® DK100

Detergente ácido de espuma controlada, basado en ácido
fosfórico y ácido sulfúrico, para la limpieza de moldes en
queserías.

BETELCLEAN® DK120

Detergente ácido no espumante basado en una
combinación de ácido nítrico y ácido fosfórico.

pieza y desinfección, dosificación, máquinas lavadoras e higiene del
personal. Consulte la gama completa de equipos en Betelgeux.es.
La limpieza y desinfección en máquinas automáticas exige el uso de
productos especialmente diseñados para eliminar de forma efectiva
los restos de suciedad y controlar adecuadamente la contaminación
microbiana.

PRODUCTOS

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
DE MOLDES

Betelgeux cuenta con una completa gama de productos específicos para la limpieza y desinfección de moldes en queserías
y otras industrias.
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CIRCUITOS Y
MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS

J J DETERGENTES ALCALINOS
BETELENE® DB517

Detergente desengrasante líquido altamente alcalino y
con espuma controlada. Elevado poder de disolución y
emulsión de grasas y materia orgánica inscrustada.

J J DETERGENTES NEUTROS
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BETELENE® CLEANER

Detergente desengrasante líquido, de baja
alcalinidad, no agresivo para los materiales y con
espuma controlada.

BETELENE® L-MS

Detergente neutro, con un agradable aroma a limón,
especialmente diseñado para uso en la limpieza de
suelos que presentan suciedades moderadas.

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
DE SUELOS

PRODUCTOS

Betelgeux dispone de una gama de productos para la
limpieza eficaz de suelos, formulados para su uso con
máquinas fregadoras y aptos para su aplicación en distintos entornos industriales.
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CIRCUITOS Y
MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS

J J DETERGENTES ALCALINOS
Detergente de alta alcalinidad no espumante especialmente

BETELENE® DB55 PLUS diseñado para máquinas automáticas de lavado de cajas de
plástico.
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PRODUCTOS PARA
LAVADORAS
DE CAJAS

J J DETERGENTE ÁCIDO
Detergente ácido no espumante con alto poder desincrustante.

DESINCRUSTANTE SH15 Se utiliza en procesos CIP donde se requiera una adecuada
eliminación de películas persistentes de origen mineral.

BETELENE® DB30

Detergente desengrasante de elevada alcalinidad con
agentes antiespumantes que controla la formación de
espuma, destinado a la limpieza en procesos CIP y máquinas
de lavado automáticas.

DESINFECTANTE

BETELENE® SB

Detergente alcalino. Máxima potencia desengrasante.
Producto indicado para máquinas de lavado automáticas.

QUACIDE® PQ60 EC

Desinfectante con propiedades bactericidas para la desinfección
de circuitos de agua purificada y membranas de ósmosis inversa.

PRODUCTOS

Los túneles de lavado de cajas aseguran una higienización completa
de las cajas, garantizando mayor seguridad frente a cualquier agente
contaminante que pueda afectar a la industria alimentaria.
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CIRCUITOS Y
MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS

HPC
HIGIENIZACIÓN
POR CAVITACIÓN
Tecnología de ultrasonidos,
combinada con productos
especialmente diseñados para
cada objeto y suciedad

Gama BETELENE
DETERGENTES HIGIENIZANTES
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JJ

BETELENE® US12

Detergente higienizante alcalino aditivado con
tensioactivos catiónicos.

JJ

BETELENE® US21

Detergente higienizante con ácidos orgánicos y
tensioactivos catiónicos.

JJ

BETELENE US31

Detergente higienizante neutro con tensioactivos
no-iónicos y catiónicos.

®

ADITIVO
Aditivo formulado para soluciones alcalinas de

ADITIVO SX MAXI limpieza. Incrementa la eficacia en la eliminación de
suciedades fuertemente incrustadas.

PRODUCTOS

El sistema HPC utiliza una combinación sinérgica de ultrasonidos y
temperatura con la gama de productos BETELENE® US, específicamente diseñados para eliminar la suciedad y reducir la contaminación
microbiana.

¿CÓMO SE ELIMINA LA SUCIEDAD CON ULTRASONIDOS?
El generador de ultrasonidos emite vibraciones que crean ondas de
compresión en el líquido, que dejan tras de sí millones de «huecos»
microscópicos o «vacío parcial» (cavitación). Estas burbujas se
colapsan con gran energía alcanzando temperaturas de hasta
10.000 K y presiones de 3.400 atmósferas, y generan también
radicales hidroxilo de elevada reactividad.
El colapso de las micro burbujas genera «microjets» que impactan
sobre la superficie y consiguen limpiar los elementos. Además,
la implosión de las burbujas produce fuerzas de corte elevadas,
las cuales destruyen las paredes celulares de bacterias, hongos y
otros microorganismos. El uso de detergentes específicos facilita la
generación y transmisión de ultrasonidos incrementando la eficacia
del proceso de higienización.
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LUBRICACIÓN

La lubricación consiste en interponer entre dos superficies expuestas a fricción (botella y cinta transportadora) una película fina que las separe, disminuyendo de este modo su desgaste y reduciendo el rozamiento.

Betelgeux dispone de distintos productos y sistemas de lubricación: lubricantes higienizantes, lubricantes basados en silicona y el novedoso sistema
de lubricación en seco con total ausencia de agua. Este sistema permite un
gran ahorro en el consumo de agua.

Productos especiales
J J LUBRICANTES
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BETELENE® LUB 409

Lubricante de cadenas sintético de uso general con carácter
higienizante, reduce el riesgo de formación de biofilms.

BETELENE® LUB 504

Lubricante basado en silicona, especialmente diseñado para
cintas de transporte de envases de cartón y de plástico.
Libre de EDTA y NTA.

BETELENE® LUB 508

Lubricante basado en silicona, especialmente diseñado para
cintas de transporte de envases de cartón y de plástico.
Libre de EDTA y NTA.

FACTORES QUE
INFLUYEN EN LA
LUBRICACIÓN

PRODUCTOS

Estado de las
superficies, textura,
material de las
cadenas y número de
dosificaciones

Temperatura, longitud
del transportador,
velocidad, carga y
ruido

Dosis del lubricante,
pH, dureza del agua,
precipitaciones y
formación de espuma
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CONTROL
DE BIOFILMS

DETECCIÓN

GAMA TBF
Es una herramienta para la detección rápida y sencilla de puntos de crecimiento de biofilms, permitiendo su identificación de forma visual. Esta gama
ha sido desarrollada en colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid y se basa en el empleo de colorantes específicos de la matriz extracelular de los biofilms.

INDICADOR DE HIGIENE
DETECCION DE RESIDUOS Y MICROORGANISMOS
CAT+finder
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Es un indicador de higiene en superficies, adecuado para su
uso en el control higiénico de las instalaciones de producción
y manipulación de alimentos tras las operaciones de limpieza
y desinfección. Este producto permite detectar de una forma
rápida y sencilla la presencia de microorganismos y otros
residuos no deseados sobre las superficies.

DETECCION DE BIOFILMS
TBF 300

Se presenta en un envase presurizado, que permite la formación de una
espuma con gran adherencia a las superficies. Adecuado tanto para
superficies horizontales como verticales. Este producto recibió el Premio
Nacional al Producto del Año 2013 concedido por la revista Limpiezas.

TBF® 300S

Se presenta en formato spray líquido. Es un producto versátil
y adecuado para el control rutinario de biofilms en superficies
horizontales. Nuevo formato para el test de detección de biofilms.

®

PRODUCTOS

Betelgeux es pionera en el desarrollo y comercialización de soluciones específicas para el control de biofilms en la industria. La empresa dispone de tests
rápidos para la detección sencilla y específica de biofilms, así como productos
especialmente diseñados para la eliminación de biofilms y descontaminación
de superficies.
Más información en www.biofilmtest.com y en Betelgeux.es

Máxima eficacia para
el control de biofilms
El Departamento Técnico les ofrece una serie de servicios encaminados al control de biofilms en instalaciones:
• (1) Implementación de las medidas necesarias
para la destrucción de los biofilms detectados.
• (2) Verificación periódica de la eficacia de los
métodos.
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CONTROL
DE BIOFILMS

ELIMINACIÓN

Estos productos son desinfectantes autorizados para su uso en industrias alimentarias
y están incluidos en el Registro de Plaguicidas del Ministerio de Sanidad y Consumo.

J J DETERGENTES ENZIMÁTICOS

DESINFECTANTES
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QUACIDE® BF31

Desinfectante diseñado para la eliminación de biofilms en superficies
abiertas en la industria alimentaria. Su acción antibiofilms se basa
en la degradación de la matriz, provocando su desprendimiento y la
eliminación de los microogranismos presentes gracias a su efectividad
biocida.

QUACIDE

Desinfectante diseñado para la eliminación de biofilms en circuitos y
sistemas cerrados de la industria alimentaria. Su composición permite
una destrucción eficaz del biofilm y la eliminación de microorganismos,
evitando la formación de espuma.

®

BF31EC

CLEARZYM LT

Detergente ecológico trienzimático, para la impieza y
eliminación de biofilms de superficies de la industria
alimentaria. Formulación especialmente diseñada para
obtener propiedades emulsificantes, dispersantes y
saponificantes incluso en agua fría.
Detergente ecológico trienzimatico, diseñado para la

CLEARZYM CIP limpieza y eliminación de biofilms en circuitos, máquinas
automáticas y utensilios de la industria alimentaria.

PRODUCTOS

Betelgeux dispone de varios productos para la eliminación de biofilms en superficies abiertas y sistemas cerrados. Estos productos
contienen una combinación de ingredientes que actúan de forma sinérgica para desprender y degradar la matriz de los biofilms y eliminar
los microorganismos presentes.
Más información en www.biofilmtest.com y en Betelgeux.es

1

2

3

La aplicación de QUACIDE® BF31 sobre una superficie que presenta un biofilm de Pseudomonas
fluorescens homogéneamente distribuido (107 UFC/cm2). (1).
Produce la muerte de los microorganismos presentes (<10 UFC/cm2) y una degradación de la
estructura del biofilm. (2).
Tras el aclarado de la superficie, se ha eliminado la práctica totalidad del biofilm. (3).
Imágenes obtenidas mediante microscopía confocal empleando reactivos de tinción vital.
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HIGIENE
DEL PERSONAL

J J GELES PARA LAS MANOS
Gel higienizante con acción dermoprotectora
de la piel, libre de alcohol, con capacidad
LAVAMANOS BET 105 higienizante, sin colorante ni perfume. Apto
para su uso frecuente.

LAVAMANOS BET 107
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Gel de manos para la higiene profesional, con
un suave poder detergente y buena tolerancia
cutánea. Posee un pH ligeramente ácido que
mejora su compatibilidad con la piel.

La higiene de los manipuladores de alimentos es un requisito imprescindible
para la seguridad alimentaria. Betelgeux dispone de una completa gama de
productos para la higiene de manos, testados dermatológicamente, y sin aromas ni perfumes.

ANTISÉPTICOS HIDROALCOHÓLICOS
ANTISÉPTICO BET 203

Líquido antiséptico hidroalcohólico para la desinfección
de las manos sin necesidad de aclarado. Indicado para
su aplicación en accesos higiénicos a las zonas de
producción. Sus agentes hidratantes protegen la piel.
Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las
manos sin necesidad de aclarado. Protege la piel. Gran

ANTISÉPTICO BET 203 GEL poder desinfectante. Este producto se sirve también en
formato Airless.

PRODUCTOS
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DESINFECCIÓN
VÍA AÉREA

DESINFECTANTES
ULTRAD

Desinfectante de aplicación por vía aérea, con propiedades bactericidas y
fungicidas, adecuado para la desinfección de superficies y ambientes en
la industria alimentaria (silos, salas de procesado, envases, conductos de
ventilación, almacenes, medios de transporte, etc.).

DECTOCIDE® VA15

Desinfectante de amplio espectro para la desinfección de ambientes
y superficies. Aplicación por vía aérea, por nebulización. Combinación
sinérgica de aldehídos y amonios cuaternarios.

QUACIDE® MC7

Excelente desinfectante de superficies y ambientes basado en una
combinación sinérgica de amonios cuaternarios. Presenta un amplio
espectro de acción biocida. No se ve afectado por la dureza del agua.

DECCOFENATO POT Desinfectante de superficies y ambientes. Indicado para la desinfección

de locales, cámaras frigoríficas y almacenes vacíos. Amplio espectro de
actividad microbiocida.
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La desinfección de ambientes y superficies por vía aérea (DSVA) se realiza
mediante desinfectantes específicos y equipos de nebulización. Es muy apropiada para las zonas críticas de la industria alimentaria. Permite la eliminación
de la contaminación microbiana en zonas de difícil acceso.

PRODUCTOS

41

CIRCUITOS Y SISTEMAS CIP

LAVADORAS DE CAJAS

HIGIENIZACIÓN CAVITACIÓN

LUBRICACIÓN

CONTROL BIOFILMS

INDICADOR DE HIGIENE

HIGIENE PERSONAL

DESINFECCIÓN VÍA AÉREA
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DK 100

DK 120

DK 220 EC PLUS
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BETELENE US31

®

BETELENE US21

®

BETELENE US12

ESPUMANTES

®

PINARAN N50 ECO

PINARAN ESPUMA ECO

NO ESPUMANTES

PINARAN AN80

PINARAN ESPUMA

DESINCRUSTANTE SH15 ECO

NEUTROS

DESINCRUSTANTE SH15

BETELENE NS160

®

BETELCLEAN

®

BETELCLEAN

®

BETELCLEAN

ESPUMANTES

®

BETELCLEAN CIP 180P

®

BETELENE S-NP

®

BETELENE MS-NP

®

ULTRA VF7

BETELENE F6

®

BETELENE F4

NO ESPUMANTES

®

BETELENE F3

ALCALINOS

®

BETELENE L-MS

®

BETELENE CLEANER

ESPUMANTES

®

BETELENE FORTE

®

BETELENE A10

®

BETELENE ESPUMA

®

ULTRA G730

NO ESPUMANTES

DESENFORT NF

DESENFORT MAXI

BETELCHLOR SCA FOAM

®

BETELCHLOR LDA

®

BETELENE USP PLUS

®

BETELENE DB517

®

BETELENE DB55 PLUS

®

BETELENE USP 20-20

®

BETELENE USP 20-10

®

BETELENE DB30

®

BETELENE DB45

®

®

BETELENE SB

PRODUCTOS
DE T E R GENTES
ÁCIDOS
HIGIENIZANTES
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ANTISÉPTICO BET 203 GEL

ANTISÉPTICO BET 203

ELIMINACIÓN

LAVAMANOS BET 107

INDICADOR
DE HIGIENE

LAVAMANOS BET 105

GAMA BIOFILMS

CAT+ finder

CLEARZYM CIP

CLEARZYM LT

QUACIDE BF 31 EC

DETECCIÓN

®

QUACIDE BF 31

®

TBF 300S

LUBRICANTES

®

TBF 300

HIDROALCOHÓLICOS FUMÍGENOS

®

BETELENE LUB 508

®

BETELENE LUB 504

®

BETELENE LUB 409

ADITIVOS

®

BETELENE ALCOX

®

ADITIVO SX MAXI

ADITIVO SXG

ADITIVO SX40

ADITIVO SX25

DECCOFENATO POT

ULTRAD

DECTOCIDE H18

DECTOCIDE H24 LB

DECTOCIDE H21

APLICACIÓN CON SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

®

DECTOCIDE VA15

DECTOCIDE A30

DEXACIDE B10

QUACIDE P20

®

QUACIDE MC7

®

DECTOCIDE SB9

®

DECTOCIDE SB5

®

BETELCHLOR 55EC

®

BETELENE SP20

®

QUACIDE PQ60 EC

®

BETELENE OX50

®

BETELENE OX150

QUACIDE

®

QUACIDE DA80

®

BETELCHLOR 65

®

BETELCHLOR 35

D E S I N F E C TA N T E S
ANTISÉPTICOS
LAVAMANOS HIDROALCOHÓLICOS

DESINFEC- DETERGENTES
TANTES
ENZIMÁTICOS
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DESINFECCIÓN VÍA AÉREA
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EQUIPOS
El Departamento de Servicios de Ingeniería de Betelgeux es especialista en el asesoramiento higiénico y diseño de las instalaciones
necesarias para la limpieza y desinfección. Seleccionamos los mejores equipos para las necesidades de cada cliente y nos encargamos
de su instalación y mantenimiento.
Tras la realización de un estudio previo de las instalaciones, y en función de los requisitos planteados por el cliente, desde el DSI recomendamos la distribución más idónea de cada uno de los equipos
con el fin de conseguir una optimización de los procesos.
Una buena elección, instalación y mantenimiento de los equipos es
fundamental para conseguir la máxima eficiencia de los procedimientos de limpieza.

Betelgeux dispone de equipos para la dosificación y aplicación de
los productos, para el control de accesos e higiene del personal y
máquinas automáticas para la limpieza de cajas y utensilios.
Consulta la gama completa de equipos en Betelgeux.es
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SUPERFICIES
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

▪▪ Dosificación centralizada
▪▪ Aumento de presión
▪▪ Generadores de espuma
▪▪ Dosificación
▪▪ Complementos - accesorios

DESINFECCIÓN
VÍA AÉREA

CIRCUITOS Y
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

DESINFECCIÓN EN
ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO

▪▪ Unidad Central de
nebulización
▪▪ Nebulizador X3

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

EQUIPOS

▪▪ Lavado de utensilios y cajas
▪▪ Limpieza e higienización por cavitación (HPC)
▪▪ Limpieza de Fermentadores (CIP Móvil)
▪▪ Limpieza automática de cintas

HIGIENE
DEL PERSONAL

HERRAMIENTAS
DE CONTROL

HIGIENE Y CONTROL DE ACCESOS

EQUIPOS DE MUESTRERO AMBIENTAL

▪▪ Control de accesos modulares
▪▪ Higiene de manos, suelas y botas
▪▪ Equipos para vestuarios

▪▪ Airtest
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DOSIFICACIÓN
CENTRALIZADA

SUPERFICIES

Los sistemas centralizados evitan el manejo de los productos por los operarios, ofrecen una dosificación más exacta, ahorran tiempo y reducen el consumo de agua, detergentes y desinfectantes.
En Betelgeux se diseñan proyectos completos de instalaciones centralizadas.
Más información en Betelgeux.es

UNIDADES CENTRALES

BD-60-DF
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CFD-Q

EQUIPOS

AUMENTO DE PRESIÓN

Para realizar instalaciones de limpieza y desinfección en las industria es aconsejable utilizar equipos de aumento de presión (para aumentar la energía mecánica). Aconsejamos la utilización de media presión (20-25 bar.).
Los equipos aumentan la presión del agua de la red y la envían a los puntos de
limpieza, tales como satélites (móviles o fijos), puntos de agua, etc. El equipo
de presión se elige según el número de operarios que van a utilizar el sistema
simultáneamente.

EQUIPOS DE PRESIÓN

BOOSTER B05022

ESTACIONES UNITARIAS

BOOSTER B40022

MS NEXT

ESTACIONES UNITARIAS MÓVILES

LDC-Q

MO NEXT
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GENERADORES
DE ESPUMA

SUPERFICIES

Los satélites generadores de espuma están diseñados específicamente para
realizar una limpieza completa de las superficies, instalaciones y equipos de
las industrias. En los satélites se puede elegir entre las funciones de baldeo/
aclarado, espumado y desinfección.
Según la presión de trabajo se dividen en dos grupos: los satélites de media
presión (20-25 bar.) y los satélites de baja presión (2-10 bar.).
Más información en Betelgeux.es

TANQUES DE ESPUMA

EQUIPOS DE MEDIA PRESIÓN

BLOCKSAT

48

SU NEXT 0125

SU MÓVIL NEXT

ULTRANEXT 0125

EQUIPOS

DOSIFICACIÓN
Disponemos de una gran variedad de bombas para diferentes
caudales y dosificaciones. Betelgeux recomienda las bombas
dosificadoras volumétricas que trabajan sin necesidad de electricidad. La dosis viene ajustada según el caudal de agua que pasa
por la bomba, consiguiendo siempre la misma proporcionalidad.

EQUIPOS DE BAJA PRESIÓN

SU LIGHT

BOMBA DOSATRON

FOAM BOTTLE
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SUPERFICIES

ACCESORIOS
REPUESTOS
La gama de accesorios comercializada por Betelgeux incluye los complementos idóneos
para optimizar el proceso de limpieza y desinfección, aumentando la eficiencia del sistema
en la utilización de agua, producto químico, tiempo y energía. De esta forma se contribuye a
reducir los recursos utilizados, es decir, el impacto ambiental.

Betelgeux completa su catálogo de accesorios con los nuevos manguitos de colores para
las mangueras. De este modo resulta fácil y cómodo identificar las mangueras que se usan
en cada zona.

LANZAS, ENROLLADORES, OTROS ACCESORIOS
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EQUIPOS

Suministro de accesorios
y repuestos en 24 horas
MANGUERAS
Las mangueras comercializadas por Betelgeux son indicadas para su uso
en las tareas de limpieza y desinfección en la industria alimentaria. Se trata
de unas mangueras termoplásticas, de alta calidad y resistentes a las grasas animales y vegetales, diseñadas de acuerdo con el Reglamento de la
Comisión Europea 10/2011 referente a los plásticos y objetos que pueden
entrar en contacto con los alimentos. Estos requisitos complementan las
disposiciones generales definidas en el Reglamento (CE) nº 1935/2004 sobre los materiales y objetos utilizados para el envasado de alimentos.

BOQUILLAS
Boquillas de acero inoxidable para las distintas operaciones de baldeo, espumado, desinfección y aclarado de bajo consumo.
Con la boquilla verde, óptima para el proceso de aclarado, se ahorra hasta
un 50% de agua, consumiendo entre 10/15 litros de agua por minuto.
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DESINFECCIÓN
VÍA AÉREA
UNIDAD CENTRAL DE NEBULIZACIÓN
La instalación de este tipo de sistemas va siempre precedida de un
estudio realizado in situ por un técnico especialista. Es indispensable conocer perfectamente el contexto en el cual se aplicará la
desinfección por vía aérea para ofrecer las mejores garantías.
Ofrecemos una respuesta adaptada a cada caso particular, teniendo
en cuenta la carga microbiana, el volumen y la configuración de la
sala, los flujos y los tiempos disponibles.
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EQUIPOS
DE DESINFECCIÓN
AMBIENTAL

EQUIPOS

EQUIPOS
DE MUESTREO
AMBIENTAL
NEBULIZADOR X3

AirTest®
El nebulizador X3 consiste en un carro al

Equipo de alto rendimiento para el control microbiológico del aire. Se trata

que se le acopla fácilmente una garrafa de

de un novedoso equipo compacto, autónomo y de alto rendimiento para el

20 ó 25 litros con el producto desinfectante.

muestreo microbiológico del aire.

Precisa únicamente aire comprimido (8 bar. y
400 l/min). Está equipado con tres boquillas
y puede supersaturar rápidamente la atmósfera de la sala. Adecuado para el tratamiento
ambiental de zonas de embotellado y envasado.
Se puede instalar un “timer” para su conexión o desconexión automática.
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Para garantizar la correcta higiene de los manipuladores y de las personas
que acceden a las salas de elaboración, Betelgeux pone a disposición de la
industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y ganadera una completa gama
de equipos para la higiene del personal y el control higiénico de accesos.

HIGIENE
DEL PERSONAL

Los equipos son modulables y adaptables a las necesidades.
Acceda al catálogo completo de higiene personal en Betelgeux.es

EQUIPOS PARA EL CONTROL HIGIÉNICO DE ACCESOS

DZD-HDT
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SANICARE-DYSON-B

HDT-WM

EQUIPOS

EQUIPOS PARA EL LAVADO DE MANOS, SUELAS Y BOTAS

EWG-3K

EZR-WM

COMPLEMENTOS PARA VESTUARIO Y ACCESORIO

EZSW

ELD 30
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MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS

Eficiencia
en el proceso de limpieza
LAVADORA DE CAJAS EKW
Las lavadoras de cajas EKW son equipos para la automatización de la lim-

LAVADORAS DE UTENSILIOS ETW

pieza de distintos tipos de cajas. Destacan por la eficiencia en la utilización
de agua, energía y producto. Las lavadoras de cajas EKW permiten un mayor

Las lavadoras de utensilios ETW están diseñadas para el lavado higiénico y eficaz
de todo tipo de utensilios.
Poseen una tapa especialmente diseñada
que permite a los operarios hacer la apertura total, de esta manera es más fácil introducir los distintos elementos a limpiar.
Las lavadoras de utensilios ETW incorporan un sistema de autolimpieza, este
se activa automáticamente y la máquina
se limpia y se sanitiza con agua caliente
a 85ºC.
Después de que el último programa de
lavado se haya completado, la máquina
se vacía de agua mediante la bomba de
desagüe instalada como una característica estándar.
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control de los resultados finales.

Betelgeux dispone de distintos modelos en función de las necesidades de
limpieza: capacidades de limpieza de cajas desde 250 cajas por hora hasta
las 1.040 cajas por hora con 45 segundos de permanencia.
Contacten con nuestro departamento técnico para ajustar las máquinas a
sus necesidades particulares.

EQUIPOS

Increíbles resultados de
limpieza en tiempo récord
HPC: HIGIENIZACIÓN POR CAVITACIÓN
Los equipos de higienización por cavitación HPC utilizan los ultrasonidos a frecuencias de entre 20 y 38 kHz, junto con productos higienizantes, para limpiar y reducir la
contaminación microbiana de elementos y utensilios de industrias alimentarias, farmacéuticas, cosméticas y explotaciones ganaderas.

Sectores de aplicación:

Ventajas que aporta el equipo

• Utillaje y elementos de despiece
de la maquinaria y equipos:
cuchillos, cuchillas y sierras
de corte, codos, herramientas,
tramos de tubería, planchas...

• Elevada capacidad de limpieza
incluso para suciedad muy
incrustada y puntos negros de
difícil limpieza.

• Ganchos.

• Automatización total.

• Cajas y bandejas.

• Menor consumo de agua y
detergentes.

• Moldes de quesería.
• Jaulas de vivo.
• Perchas de jamones.

• Poder desinfectante.

• Ahorro de tiempo en el proceso de limpieza.

• Otras aplicaciones.
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MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS

LIMPIEZA
DE DEPÓSITOS Y
SISTEMAS CIP MÓVIL
Betelgeux dispone de un equipo innovador de limpieza de fermentadores
fácil de utilizar, diseñado con materiales de elevada calidad y durabilidad.

B-TNK 4.8
Se trata de un equipo móvil que permite una limpieza eficiente, rápida y segura
de los depósitos y sistemas CIP. Está diseñado para la limpieza automática de
los depósitos de fermentación y está fabricado íntegramente en acero inoxidable.
Es fácil de manejar y su mantenimiento tiene un coste muy reducido. El equipo
puede trabajar perfectamente tanto en agua fría como caliente.
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EQUIPOS

LIMPIEZA AUTOMÁTICA
DE CINTAS
Betelgeux ha desarrollado un Sistema Automático de Higienización de Cintas que permite una mejora de las condiciones higiénicas de las cintas después de las prácticas de Limpieza y Desinfección. Con este sistema se consigue la completa automatización del proceso de limpieza y desinfección de
todas las cintas de la instalación.

Ventajas que aporta el equipo
1. Minimización de la contaminación microbiológica en las cintas de transporte.
2. El sistema permite una optimización tanto de los consumos
de agua, en los procesos de L+D de las cintas, como en el
uso de detergentes y desinfectantes, así como el tiempo.
3. El sistema automático de limpieza de cintas permite la posibilidad de realizar la desinfección intermedia de las cintas
de transporte durante la jornada de trabajo, sin necesidad de
mano de obra adicional.
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SERVICIOS
En Betelgeux el cliente tiene la prioridad absoluta. La empresa tiene
el objetivo de satisfacer sus expectativas y necesidades. En este sentido, la misión de Betelgeux, tanto a nivel corporativo como individual,
es lograr dicha satisfacción a través de la prestación de servicios que
contribuyen a garantizar la seguridad de los alimentos procesados por
nuestros clientes.

ASISTENCIA TÉCNICA
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ASESORAMIENTO

LISTERIA DEFENSE

METASAFE

61

ASISTENCIA TÉCNICA
Asociado a la comercialización de nuestros productos, la Asistencia Técnica
es nuestra prioridad, además de un valor diferencial sobre nuestros competidores.
Disponemos de Laboratorio de análisis propio que, junto con nuestro personal de Asistencia Técnica, asesoran sobre aspectos técnicos relacionados con la seguridad de sus productos y con la higiene de sus instalaciones:
• Elección de los productos.
• Elaboración de procedimientos de L+D.
• Equipos de higienización adecuados para cada aplicación y contratos
de mantenimiento y reparación.
• Control y seguimiento de la dosificación de los productos.
• Control de los procesos de L+D mediante análisis microbiológico de superficies y ambientes.
• Control y eliminación de biofilms.
• Control de patógenos: análisis Salmonella, Listeria, Campylobacter.
• Análisis microbiológico de alimentos y aguas.
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SERVICIOS

ASESORAMIENTO
Asesoramos a nuestros clientes sobre diferentes cuestiones para aumentar
la calidad de sus productos y conseguir una mayor seguridad en materia de
higiene alimentario.
• Auditorías de los sistemas de higiene en las que se evalúan los procedimientos, sistemas y equipos de higienización. El objetivo último es conseguir que todos los procesos se desarrollen de la forma más eficiente y
con la mayor garantía sanitaria, para obtener productos sin alteraciones
organolépticas, sin riesgos para la salud del consumidor y con la mayor
vida comercial.
• Proyectos de mejora de la calidad en los que se evalúan aspectos concretos del proceso productivo y se planifican mejoras para evitar mermas en productividad y calidad.
• Sistemas de Calidad. Asesoramiento para la implantación, mejora y seguimiento de los sistemas de calidad y su adaptación a las normas de
referencia: APPCC, BRC, IFS, FACE, etc.
• Asesoramiento sobre diseño higiénico de las instalaciones y los flujos de
personal entre las distintas áreas de trabajo.
• Servicio de Inspección de Tuberías. (SIT). Nos permite estudiar el estado
interno de los distintos sistemas CIP en la industria, para garantizar un
óptimo proceso de L+D.
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LISTERIA DEFENSE

Servicio de Betelgeux para la detección, eliminación y prevención de Listeria monocytogenes en plantas de elaboración de
alimentos y bebidas.
La contaminación de alimentos por Listeria monocytogenes
causa una de las infecciones alimentarias más virulentas, listeriosis, con una elevada tasa de mortalidad.
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DIAGNÓSTICO

CONTROL

VERIFICACIÓN

PREVENCIÓN

Identificación del
origen y localización
de la contaminación
por Listeria monocytogenes.

Implantación de
medidas correctoras
para prevenir el riesgo de contaminación.

Revisión de resultados
y confirmación de
medidas de control.

Implantación de procedimientos para prevenir
la contaminación.

SERVICIOS
Servicio de Betelgeux basado en el análisis de ADN, para caracterizar todas las bacterias y hongos presentes en productos
y superficies sin necesidad de aislar ni realizar cultivos bacterianos, mediante el uso de las técnicas de secuenciación masiva
(NGS).

M E TA S A F E

Permite a las industrias de alimentos y bebidas desarrollar productos y procesos más seguros e innovadores, a la vez que
ahorrar tiempo y costes en la gestión de alertas microbiológicas.
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FORMACIÓN
Betelgeux tiene un equipo de amplia y reconocida experiencia en el
diseño, dirección y ejecución de planes de formación continua.

Nuestros cursos se imparten con el apoyo de materiales
formativos de gran atractivo que abarcan, entre otras, las
siguientes materias:
• Manipulador de alimentos. Alergias e intolerancias
alimentarias.
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• Prevención de riesgos laborales.
• Cursos específicos según sector de actividad.
• Además contamos con la acreditación para impartir
los siguientes Certificados de profesionalidad:

• Seguridad alimentaria.

(SEAG0110) Servicio para el control de plagas.

• Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria
(BRC, IFS, ISO 22000, etc).

(SEAG0311) Gestión de servicios para el control
de organismos nocivos.

• Limpieza y Desinfección en industrias agroalimentarias.
• Food Defense.

(SEAG0209) Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales.

• Validación de planes de L+D en la industria agroalimentaria.

(SSCM0108) Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales (presencial y teleformación).
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La seguridad de sus productos está en sus manos

BETELGEUX, S.L.
Pol. Ind. Raconc
Parcelas 2-3, 46729 - Ador
Tel. 96 287 1345
betelgeux@betelgeux.es
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