CO

AGUA

DETERGENTES:
JJ

VENTAJAS DEL SISTEMA HAC:
• Se reducen los recuentos totales y de enterobacterias en las cintas de transporte, así como ausencia
de microorganismos patógenos. Automatizar el proceso de limpieza supone independizar los resultados higiénicos del factor humano, asegurando un
nivel de calidad físico y microbiológico constante.
• 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.

9 9 RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS

DESENFORT® NF

DESINFECTANTE

9 9 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS:
PRODUCTO, AGUA Y TIEMPO.

DETERGENTE

9 9 HIGIENIZACIÓN INTERMEDIA
DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO.

DECTOCIDE® A30

Producto con gran poder de disolución y emulsión de
grasas y de suciedad en general. Tiene bajo punto de
congelación. Adecuado para almacenamiento a bajas
temperaturas.

Desinfectante bactericida y fungicida basado en aminas
terciarias con gran efectividad biocida. Producto efectivo en presencia de materia orgánica con gran rapidez
de acción.

JJ

BETELENE® FORTE

1 año de garantía

SATÉLITE
CENTRALIZADO
SISTEMA DE BOQUILLAS
INTERNO Y EXTERNO
Las boquillas se utilizan para la aplicación de agua, espuma y desinfectante
en las dos superficies de la cinta. El
número y disposición de las boquillas
está determinado por la estructura y
el ancho de la cinta.

Equipo fabricado en acero
inoxidable conectado directamente con los equipos centralizados de agua y dosificación de producto químico. Es
un equipo multifunción que
permite el baldeo, espumado
y desinfección de forma automática a través del PLC.

PLC
Se adjunta el PLC
con un software de
limpieza y desinfección para cada una
de las cintas según
las necesidades.

EQUIPO
CENTRALIZADO
DE L+D
Se trata de un sistema de
dosificación de los productos químicos de forma automática. La dosificación de
los productos detergentes y
desinfectantes se produce
a través de una bomba.

JJ

DEXACIDE® B10

ALCALINO ESPUMANTE

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

Desengrasante y espumante apto para la limpieza por
espuma en la industria alimentaria. Presenta un elevado poder de disolución y emulsión de grasas y de
suciedad en general.

Producto desinfectante bactericida y fungicida basado
en amonio cuaternario, posee características espumantes y detersivas.

PINARAN ESPUMA ECO
®

Eficacia y cuidado del medio ambiente. Producto de
elevada acidez indicado para la eliminación de incrustaciones minerales y orgánicas en todo tipo de superficies.

Opcional:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO
con revisiones periódicas

EXPLOTACIONES
GANADERAS

JJ

DESINFECTANTE DE USO GENERAL

ÁCIDO ESPUMANTE

INDUSTRIAS
COSMÉTICAS

DESINFECTANTES:

ALCALINO ESPUMANTE

JJ

INDUSTRIAS DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

MENDAD

ÓPTIMOS Y CONSTANTES.

• El SISTEMA HAC permite la posibilidad de realizar la
higienización intermedia de las cintas de transporte durante la jornada de trabajo, sin necesidad de
mano de obra adicional, y por tanto se consiguen
minimizar las contaminaciones cruzadas.

Sectores de aplicación:

S

El SISTEMA HAC se diseña de forma personalizada,
atendiendo a las características particulares de cada
planta. Factores como la velocidad de la cinta, su anchura y su construcción, determinan el número y tipo de
boquillas utilizadas, así como su configuración.

O

Betelgeux dispone de una completa gama de productos para la limpieza y desinfección de
las cintas de forma automática.

TOS BETE
L
UC

UX
GE

Para evitar este proceso y conseguir unos resultados
microbiológicos correctos, constantes y uniformes, se
recomienda la implantación de un Sistema Automático
de Higienización de Cintas.

Productos para la L+D de cintas
RE

Las cintas de transporte en las industrias de alimentos
pueden ser el origen de un gran número de contaminaciones cruzadas. Debido a las características de los
materiales plásticos con que son construidas, y al uso
continuado que se les da, es frecuente que aparezcan
discontinuidades en superficie que dificultan una correcta higienización de las mismas, convirtiéndose en sustratos propicios para la formación de biofilms y en nicho
de numerosos microorganismos que pueden contaminar
los alimentos.

SISTEMA DE HIGIENIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CINTAS

PRO
D

¿QUÉ ES EL SISTEMA HAC?

JJ

QUACIDE® MC7

INDICADO PARA SUPERFICIES
Desinfectante bactericida y fungicida basado en una
combinación sinérgica de amonios cuaternarios, agentes tensioactivos y secuestrantes que mejoran sus propiedades biocidas.

Información técnica
RESULTADOS COMPARATIVOS CONSUMOS EN LOS PROCESOS DE HIGIENIZACIÓN
Solución (L)

Dosis producto

Consumo producto (L)

SISTEMA HAC

MANUAL

SISTEMA HAC

MANUAL

SISTEMA HAC

MANUAL

Espumado

49,7

104

1,00%

1,00%

0,25

0,52

Enjuague

298,2

912,5

-

-

-

-

Desinfección

41,5

62,5

2,00%

2,00%

0,42

0,63

Aclarado final

469,2

450

-

-

-

-

Total:

858,6

1529

-

-

0,67

1,145

SISTEMA HAC
HIGIENIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CINTAS

Todos los datos que se muestran se han registrado en una sala de despiece de industria cárnica con 12 cintas de distintos tamaños.

RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS COMPARATIVOS
DE HIGIENIZACIÓN EN CINTAS

RESULTADOS COMPARATIVOS
DE CONSUMOS DE PRODUCTOS L+D

Resultados expresados como ufc/cm2. Para el cálculo de la media corregida se elimina
el punto más alejado de la media y se recalcula de nuevo la media con el resto de
valores.

Resultados fiables
todos los días

Alta tecnología de limpieza y desinfección

Sistema innovador para optimizar recursos
El Departamento de Servicios de Ingeniería de Betelgeux
ha desarrollado un Sistema de Higienización Automática de Cintas (SISTEMA HAC) que permite alcanzar unas
óptimas condiciones higiénicas de las cintas después

de las prácticas de Limpieza y Desinfección. Con el SISTEMA HAC se consigue la completa automatización del
proceso de limpieza y desinfección de todas las cintas
de la instalación, únicamente pulsando el botón de inicio.

CONSIGUE SIEMPRE EL MÁXIMO NIVEL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Polígono Industrial Raconc
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
Tel. 96 287 1345
betelgeux@betelgeux.es
Código: C-EQ-SAHC-01

