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SOLUCIONES DE HIGIENE SOSTENIBLE
I+D APLICADO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS

EXPERTOS EN
HIGIENE INDUSTRIAL
BETELGEUX-CHRISTEYNS es una empresa especializada en higiene industrial con más de 30 años de experiencia aportando soluciones innovadoras de higiene
a la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y
ganadera. Contamos con una amplia gama de productos, equipos y servicios diseñados para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros clientes.
Disponemos de un departamento propio de I+D+i para
el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios,
que permiten anticiparse a problemas futuros y detectar nuevas tendencias en limpieza y desinfección que
mejoren la eficacia de los procesos de higienización
de nuestros clientes.

EL POTENCIAL DE UN GRAN GRUPO
Desde 2018 somos parte de CHRISTEYNS, un gran
grupo internacional con sede en Gante (Bélgica) y presencia en más de 30 países. Nuestra integración en
esta compañía nos ha permitido ampliar las soluciones
y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, además
de incrementar nuestras capacidades para ofrecer el
mejor servicio.

El departamento de Servicio al Cliente está integrado
por un equipo de técnicos altamente cualificados que
trabajan en estrecha colaboración con los clientes para
ofrecer las soluciones más eficaces y rentables para sus
necesidades de higiene.

Actividades propias
Distribuidores
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FÁBRICAS EN: BÉLGICA (2), BRASIL, ESPAÑA (2), FRANCIA (2), HUNGRÍA, ITALIA,
MALASIA, REINO UNIDO (3), REPÚBLICA CHECA, SERBIA Y TURQUÍA.

INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y SERVICIO
La innovación y la investigación son nuestro compromiso con el futuro y con el desarrollo sostenible. Junto
con el conocimiento y la vocación de servicio, son los
factores clave que nos han posicionado como empresa
líder en el sector de la higiene industrial.
Como empresa innovadora, desarrollamos proyectos
de I+D junto con universidades, centros tecnológicos y
otras empresas con el objetivo de mejorar nuestros servicios y productos.
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COMPROMETIDOS
CON LA SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es uno de nuestros pilares estratégicos. Somos conscientes del impacto medioambiental de
nuestras actividades y trabajamos cada día para reducir
nuestra huella ecológica al tiempo que promovemos la
cultura verde entre nuestros clientes y proveedores, así
como al resto de nuestros grupos de interés.
Integramos los criterios medioambientales en nuestros
procesos de negocio, proyectos, productos y servicios.
Desarrollamos productos y equipos que permiten una
higiene eficaz con un notable ahorro de agua, energía
y tiempo.

Somos miembros del Pacto Mundial de Naciones Unidades (Global Compact) y desde 2019 poseemos la certificación medioambiental ISO 14001:2015, que supone
hacer compatible la eficacia de los procesos de producción con la preservación del medio ambiente.
En BETELGEUX-CHRISTEYNS creemos que un mundo
mejor es posible y trabajamos cada día para lograrlo.
Disponemos de un sistema que recupera el 10% de las
aguas residuales, un plan de Vertido Cero en toda la
zona de producción y una red de placas solares que evita la emisión de 22 toneladas de CO2 al año, entre otros.

Nuestro informe de RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL recoge una visión general de la empresa así como la apuesta por el desarrollo sostenible.
Consúltalo aquí
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HIGIENE SOSTENIBLE
Disponemos de productos y tecnologías que garantizan
una higiene eficaz al tiempo que ahorran los consumos
de agua, energía y tiempo. La confianza depositada por
nuestros clientes a lo largo de todos estos años nos ha
permitido conocer sus necesidades para así ofrecer soluciones personalizadas de higiene sostenible y lograr
de este modo, unos procesos de higienización más eficiente con costes menores.

HIGIENE
SOSTENIBLE

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA
MENOR IMPACTO AMBIENTAL
REDUCCIÓN DE COSTES

TECNOLOGÍA
HIGIENIZACIÓN AUTOMÁTICA
DE CINTAS (SISTEMA HAC)
HIGIENE POR CAVITACIÓN
(SISTEMA HPC)
CONTROL CONSUMOS
RECUPERACIÓN DE AGUAS
FORMACIÓN

SERVICIOS

PRODUCTOS
FÁCIL ACLARADO
ALTA EFECTIVIDAD
MENOR IMPACTO AMBIENTAL
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ÍNDICE
SUPERFICIES
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CIRCUITOS
Fase de limpieza y desinfección
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SOLUCIONES
DE ALTO RENDIMIENTO
BETELGEUX-CHRISTEYNS ha desarrollado una gama
de productos fruto de la investigación y de sus más
de 30 años de experiencia. Este portfolio incluye una
completa selección de detergentes, aditivos, desinfectantes y productos para la higiene del personal.
El departamento de I+D trabaja constantemente en
nuevos productos, procedimientos y servicios que mejoran la eficacia de los procesos de higienización en las
industrias alimentarias, bebidas, cosméticas y farmacéuticas.

CÓDIGO DE COLORES
BETELGEUX-CHRISTEYNS ha desarrollado una codificación por colores para detergentes y desinfectantes
en función de las características de los productos. Una
forma efectiva y visual de aumentar la seguridad y organizar los procesos.
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Contamos con un personal técnico altamente cualificado, que 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.

SUPERFICIES
▪ Detergentes (productos espumantes alcalinos, ácidos, neutros)
▪ Detergentes desinfectantes (alcalinos, ácidos, neutros)
▪ Desinfectantes (superficies, uso general, listos para su uso)

CIRCUITOS
▪ Fase de limpieza (aditivos, productos alcalinos no espumantes y ácidos)
▪ Fase Desinfección
▪ Detergentes desinfectantes (ácidos, alcalinos y neutros)

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
▪ Limpieza y desinfección de moldes
▪ Limpieza y desinfección de suelos
▪ Limpieza y desinfección de cajas
▪ Higiene por cavitación

HIGIENE DEL PERSONAL
▪ Productos lavamanos
▪ Antisépticos hidroalcohólicos

LUBRICACIÓN
▪ Lubricantes higienizantes
▪ Lubricantes de silicona
▪ Lubricantes en seco

DESINFECCIÓN VÍA AÉREA
▪ Desinfectantes específicos
▪ Equipos de nebulización

ADITIVOS Y COADYUVANTES TECNOLÓGICOS
▪ Bacteriófagos
▪ Ácido peracético como coadyuvante
▪ Aditivo alimentario

ESPECIALIDADES
▪ Detergentes basados en ácido peracético
▪ Detergentes desinfectantes basados en aminas terciarias.

CONTROL DE BIOFILMS
▪ Detección de biofilms - Gama TBF
▪ Desinfectantes
▪ Detergentes enzimáticos

9

SUPERFICIES
La limpieza y desinfección de las superficies de trabajo
en la industria alimentaria es fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos. Este proceso de higienización requiere productos espumantes para incre-

mentar el tiempo de contacto con la suciedad y lograr así
una mayor eficacia de limpieza. Los productos de
BETELGEUX-CHRISTEYNS permiten asegurar el máximo control sobre la contaminación microbiológica.

LIMPIEZA

DETERGENTES ALCALINOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

BETELENE® A10

Detergente espumante alcalino concentrado con elevado poder de disolución
y emulsión de grasas.

25 Kg

1000 Kg

BETELENE® CLORO 35

Detergente blanqueante espumante de alcalinidad equilibrada, sin fosfatos ni
silicatos.

25 Kg

1000 Kg

BETELENE® ESPUMA

Detergente espumante de alcalinidad muy elevada. Gran poder de disolución
y emulsión de grasas y suciedad.

BETELENE® FORTE

Detergente desengrasante y espumante con un elevado poder de disolución,
emulsión de grasas y suciedad en general.

DESENFORT NF

Detergente alcalino para el almacenamiento a bajas temperaturas (hasta -5ºC).

ULTRA G730

Producto alcalino espumante con elevada capacidad desengrasante. Fácil
aclarado y secado. Proporciona un aspecto brillante a las superficies tratadas.
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24 Kg

1000 Kg

25 Kg

1000 Kg

28 Kg

1100 Kg

25 Kg

1000 Kg

DETERGENTES ÁCIDOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

PINARAN® ESPUMA

Detergente espumante basado en ácido
fosfórico con tensioactivos para la eliminación
de incrustaciones minerales y orgánicas en todo
tipo de superficies y maquinaria.

PINARAN® ESPUMA eco

Detergente espumante ácido, sin fosfatos y con
carácter higienizante para la eliminación de incrustaciones minerales y orgánicas.

PINARAN® AN50 eco

Detergente ácido espumante sin fosfatos idóneo para la limpieza manual de equipos y utensilios con incrustaciones de origen animal.

PINARAN® AN80

Detergente espumante ácido basado en ácido
fosfórico. Idóneo para la limpieza de equipos y
utensilios con niveles altos de incrustaciones o
suciedad de origen mineral.

FORMATO

27 Kg

1000 Kg

27 Kg

1000 Kg

25 Kg

1000 Kg

25 Kg

1000 Kg

DETERGENTES NEUTROS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

BETELENE® F3

Detergente líquido, neutro y espumante para
aplicaciones manuales y por inmersión. Apto
para todo tipo de superficies

BETELENE® F4

Detergente concentrado espumante de muy
baja alcalinidad. Gran poder de emulsión de
grasas y suciedad en general.

BETELENE®

Detergente concentrado neutro adecuado para
la limpieza diaria de instalaciones y utensilios de
trabajo. Gran poder espumante y de emulsión
de suciedad en general.

ULTRA VF7

F6

Espumante de baja alcalinidad con gran poder
desengrasante. Permite un rápido aclarado de
las superficies.

FORMATO

25 Kg

1000 Kg

4 x 25 Kg 1000 Kg
5 Kg

4 x 5 Kg

25 Kg

1000 Kg
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SUPERFICIES
DESINFECCIÓN

APLICACIÓN CON SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

BETELENE® OX25 FOAM

Desinfectante espumante basado en ácido peracético con elevada eficacia
para limpieza de superficies. La acción oxidante y la combinación de tensioactivos contribuyen a romper y solubilizar proteínas y eliminar residuos.

DECTOCIDE® A30

Desinfectante bactericida de alto rendimiento para la desinfección de superficies por pulverización o inmesión. Basado en aminas terciarias.

DECTOCIDE® A31-SF

Desinfectante de uso general ligeramente alcalino con propiedades bactericidas y fungicidas.

FORMATO

20 Kg

1000 Kg

25 Kg

1000 Kg

25 Kg

1000 Kg

Desinfectante espumante con máxima eficacia biocida basado en una combinación sinérgica de amonios cuaternarios y aldehídos. Propiedades bactericidas y fungicidas.

25 Kg

1000 Kg

DECTOCIDE® SB9

Desinfectante espumante de alto rendimiento basado en glutaraldehido con
propiedades bactericidas y fungicidas.

25 Kg

1000 Kg

DEXACIDE® SB7

Desinfectante de amplio espectro bactericida, fungicida y viricida. Basado
en amonios cuaternarios y una combinación de agentes surfactantes.

25 Kg

1000 Kg

DEXACIDE® B10

Desinfectante bactericida de alto rendimiento basado en amonios cuaternarios y secuestrantes. Se puede aplicar en frío o caliente y en aguas duras o
blandas.

25 Kg

1000 Kg

DEXACIDE® B11-SF

Basado en cloruro de benzalconio. Propiedades bactericidas y fungicidas
para desinfección de superficies y equipos.

25 Kg

QUACIDE® MC7

Desinfectante de alto rendimiento con propiedades bactericidas y fungicidas.
Basado en una combinación de amonios cuaternarios.

25 Kg

DECTOCIDE® SB5

1000 Kg

DESINFECTANTE DE APLICACIÓN DIRECTA
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

BETELENE® OX SPRAY

Desinfectante bactericida, fungicida y viricida basado en ácido peracético listo para su uso. Se presenta en formato spray para su fácil aplicación.

6 x 750 ml
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2x5l

HIDROALCOHÓLICOS DE APLICACIÓN DIRECTA
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

DECTOCIDE® H18

Desinfectante hidroalcohólico para aplicación directa. Basado en alcohol isopropílico y amonios cuaternarios.

25 l

12 x 1 l

DECTOCIDE® H21

Desinfectante de rápido secado diseñado para la aplicación directa por rociado. Capacidad bactericida y fungicida.

25 l

12 x 1 l

25 l

12 x 1 l

12 x 1 l

MIDA® SAN 311 KZ

Desinfectante hidroalcohólico viricida, bactericida y fungicida de rápido secado. Diseñado para la aplicación directa o rociado. Basado en alcohol isopropílico y amonios cuaternarios.

MIDA® SAN 334 MF

Desinfectante bactericida y fungicida de rápido secado, diseñado para
aplicación o rociado.

25 l

MIDA® SAN 335 RV

Desinfectante bactericida de rápido secado, diseñado para aplicación directa
por rociado en superficies y equipos.

25 l

TOALLITAS MIDA® SAN
311 KZ WIPES

Toallitas desinfectantes para superficies impregnadas con el hidroalcohólico
MIDA® SAN 311 KZ.

Caja de 150 unidades
individuales

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DETERGENTES DESINFECTANTES ALCALINOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

MIDA® FOAM 191 DC

Detergente desinfectante alcalino clorado indicado para superficies delicadas. Con inhibidores de corrosión.

25 Kg

1000 Kg

MIDA® FOAM 196 FI

Detergente desinfectante alcalino clorado de elevada alcalinidad y contenido
en cloro para desinfección de superificies. Acción viricida.

25 Kg

1000 Kg

QUACIDE® DLA

Desinfectante alcalino con propiedades desengrasantes basado en amonios
cuaternarios como materia activa biocida.

25 Kg

1000 Kg

DETERGENTES DESINFECTANTES ÁCIDOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

QUACIDE® DA80

Basado en ácido láctico, con capacidad desincrustante y biocida. No presenta
problemas con la temperatura y la dureza del agua.

FORMATO
27 Kg

1000 Kg

DETERGENTES DESINFECTANTES NEUTROS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

DECTOCIDE® SDN

Detergente desinfectante neutro de aplicación por proyección de espuma
y manual. Basado en aminas terciarias.

FORMATO
25 Kg

1000 Kg
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CIRCUITOS
La limpieza y desinfección de sistemas cerrados (CIP)
como circuitos de depósitos, pasteurizadores, cubas
etc... requiere productos específicos que actúan por circulación de las disoluciones en régimen de alta turbulencia, evitando así la formación de espuma.

La gama de soluciones para circuitos de BETELGEUXCHRISTEYNS incluye productos para las fases de limpieza y desinfección. Incluye también aditivos que pueden incorporarse directamente a la sosa cáustica y a los
ácidos.

FASES DE LIMPIEZA
ADITIVOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

ADITIVO SX25

Aditivo para soluciones de sosa cáustica. Su empleo mejora la mojabilidad,
penetración y capacidad limpiadora de las disoluciones de sosa en los CIP.

25 Kg

ADITIVO SX40

Aditivo para sosa cáustica para la mejora de propiedades de limpieza e inhibición de la formación de depósitos.

25 Kg

BETELENE® ALCOX

Aditivo oxidante basado en peróxido de hidrógeno para completar la limpieza
de detergentes alcalinos. Proporciona un efecto blanqueante y desodorizante.

28 Kg

1000 Kg

DETERGENTES ALCALINOS NO ESPUMANTES
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

BETELENE® SB

Detergente alcalino. Máxima potencia desengrasante. Producto indicado para
máquinas de lavado automático y sistemas CIP.

25 Kg

1200 Kg

BETELENE® DB45

Desengrasante de elevada alcalinidad y bajo punto de congelación para
limpieza en procesos CIP y máquinas de lavado automáticas.

33 Kg

1200 Kg

BETELENE® USP 20-10

Detergente alcalino de un solo pase, no espumante y de elevada alcalinidad.

32 Kg

1100 Kg

BETELENE® USP 20-20

Producto de un solo pase, no espumante y de elevada alcalinidad. Adecuado
para aguas duras.

32 Kg

1100 Kg

BETELENE® USP PLUS

Detergente alcalino para aguas muy duras. Recomendado para limpiezas de
un solo pase en sistemas CIP y limpieza de membranas de ósmosis inversa.

30 Kg

1000 Kg

TEPHEX® CB54

Detergente alcalino de alto rendimiento. Especialmente formulado para eliminar de forma efectiva residuos habituales de la industria cosmética.

25 Kg

1100 Kg
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FORMATO

DETERGENTES ÁCIDOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

BETELENE® NS160

Detergente de baja espuma basado en ácido nítrico, para la eliminación de
incrustaciones persistentes.

30 Kg

1200 Kg

BETELCLEAN® DK120

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

25 Kg

1200 Kg

BETELCLEAN® CIP 180P

Detergente ácido basado en ácido fosfórico de un solo pase, no espumante.

25 Kg

1200 Kg

DESINCRUSTANTE SH15

Detergente ácido no espumante basado en ácido fosfórico. Se utiliza en
procesos CIP que requieren una adecuada eliminación de películas persistentes
de origen mineral

DESINCRUSTANTE SH15
eco

Detergente ácido sin fosfatos ni nitratos. Gran poder higienizante y
desincrustante en circuitos CIP.

30 Kg

28 Kg

FASE DESINFECCIÓN
DETERGENTES DESINFECTANTES
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

DECTOCIDE® CDA

Desinfectante ácido de espuma controlada basado en aminas terciarias con
gran poder desincrustante. Producto trazable por conductividad.

FORMATO
25 Kg

1000 Kg

DECTOCIDE® CDB

Detergente desinfectante alcalino de espuma controlada. Basado en hidróxido
sódico y amina terciaria. Tratable por conductividad.

25 Kg

1000 Kg

DECTOCIDE® CDN

Desinfectante neutro basado en aminas terciarias. No corrosivo.

25 Kg

1000 Kg

MIDA® FLOW 142 CL

Desinfectante alcalino clorado con una elevada capacidad para eliminación
de residuos proteicos, contaminación microbiológica. Presenta acción viricida.

5l

25 Kg 1000 Kg

DESINFECTANTES
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

BETELENE® OX50

Desinfectante basado en una combinación de ácido peracético y peróxido de
hidrógeno. Gran poder oxidante y blanqueante. Viricida, bactericida y fungicida.

FORMATO
30 Kg

1000 Kg

BETELENE® OX50 TS

Desinfectante trazable basado en ácido peracético. Potente oxidante que
contribuye a romper y solubilizar proteínas y eliminación de residuos.

20 Kg

1000 Kg

BETELENE® OX150

Desinfectante oxidante basado en una combinación de ácido peracético
y peróxido de hidrógeno. Poder oxidante y blanqueante.

30 Kg

1000 Kg

QUACIDE® PQ60 EC

Desinfectante de espuma controlada basado en aminas terciarias y biguanida
polimérica. Propiedades bactericidas y fungicidas.

25 Kg

1000 Kg
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MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOLDES
Un mantenimiento inadecuado de los moldes puede favorecer el desarrollo de microorganismos alterantes y
causantes de la hinchazón de los quesos, así como patógenos que pongan en peligro la seguridad alimentaria.
Los productos de BETELGEUX-CHRISTEYNS para limpieza y desinfección de moldes están diseñados para
ser utilizados a baja dosis, optimizando así los resultados de los procesos de higiene y garantizando que
siempre estarán listos para utilizar como el primer día.

DETERGENTES CON ESPUMA CONTROLADA
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

BETELENE® MS-NP

Detergente higienizante ácido para limpiezas automáticas y limpieza
de moldes en industrias queseras. Sin fosfatos.

28 Kg

1100 Kg

BETELENE® S-NP

Detergente ácido desincrustante con carácter higienizante sin fosfatos.
Basado en una mezcla de ácido sulfámico y ácido láctico.

30 Kg

1100 Kg

BETELCLEAN® DK100

Detergente basado en ácido fosfórico y ácido sulfúrico con agentes
tensioactivos.

29 Kg

1000 Kg

BETELCLEAN® DK150

Detergente ácido desinfectante con carácter higienizante.
Bajo vertido de fosfato.

BETELCLEAN®
PLUS
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DK220 EC

Detergente basado en ácido fosfórico para la limpieza de moldes microperforados en industrias queseras. Acción sanitizante.

1000 Kg

26 Kg

1000 Kg

LIMPIEZA DE SUELOS
BETELGEUX-CHRISTEYNS dispone de productos para
una limpieza eficaz del suelo diseñados para su uso
con máquinas fregadoras y aptos para su aplicación en
distintos entornos industriales.

DETERGENTES ALCALINOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

BETELENE® DB517

Detergente desengrasante concentrado de alcalinidad moderada,
para aplicación en procesos CIP, máquina de lavado y fregadoras.

4 x 5 Kg

25 Kg

1000 Kg

DETERGENTES NEUTRO
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

BETELENE® CLEANER

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

FORMATO
25 Kg

4 x 5 Kg

1000 Kg

25 Kg
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MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CAJAS
Los túneles de lavado de cajas aseguran una higienización completa de las cajas, garantizando mayor
seguridad frente a cualquier agente contaminante.
BETELGEUX-CHRISTEYNS ha desarrollado una amplia
gama de productos específicos para este tipo de lavadoras, adaptados a las necesidades de higiene de cada
industria.

DETERGENTES ALCALINOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

BETELENE® SB

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

25 Kg

1200 Kg

BETELENE® DB30

Detergente desengrasante de elevada alcalinidad con agentes antiespumantes que controlan la formación de espuma.

29 Kg

1200 Kg

BETELENE® DB55 PLUS

Detergente alcalino no espumante especialmente diseñado para máquinas
automáticas de lavado de cajas de plástico

25 Kg

1000 Kg

DETERGENTES ÁCIDOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

DESINCRUSTANTE SH15

Detergente ácido no espumante basado en ácido fosfórico. Gran poder desincrustante.

25 Kg

1000 Kg

BETELCLEAN® DK120

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

30 Kg

1200 Kg

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

BETELENE® OX50

Desinfectante basado en una combinación de ácido peracético y peróxido de
hidrógeno. Gran poder oxidante y blanqueante.

30 Kg

1000 Kg

BETELENE® OX150

Desinfectante oxidante basado en una combinación de ácido peracético y peróxido de hidrógeno.

30 Kg

1000 Kg

QUACIDE® PQ60 EC

Desinfectante de espuma controlada basado en aminas terciarias y biguanida
polimérica. Propiedades bactericidas y fungicidas.

25 Kg

1000 Kg

DESINFECTANTES
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HIGIENE POR CAVITACIÓN - HPC
BETELGEUX-CHRISTEYNS ha desarrollado el innovador
sistema de Higienización por Cavitación (HPC). El sistema HPC utiliza una combinación sinérgica de ultrasonidos con una completa gama de productos específicamente diseñados para eliminar la suciedad y reducir la
contaminación microbiana.
La Higienización por Cavitación consigue reducir tiempos y automatizar los procesos de limpieza y desinfección, otorgando un elevado poder de desinfección y capacidad de limpieza, eliminando incluso la suciedad más
incrustada.
El sistema HPC higieniza ganchos, perchas, cajas, bandejas moldes de quesería, jaulas de vivo, perchas de jamones, etc. Además con la posibilidad de funcionar en
continuo durante la producción.

HPC
EQUIPOS

Ver cómo funciona

¿CÓMO SE ELIMINA LA SUCIEDAD CON ULTRASONIDOS?

El generador de ultrasonidos produce 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.

DETERGENTES HIGIENIZANTES
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

BETELENE® US12

Detergente higienizante alcalino aditivado con tensioactivos catiónicos

BETELENE® US21

Detergente higienizante con ácidos orgánicos y tensioactivos catiónicos

BETELENE® US31

Detergente higienizante neutro con tensioactivos no-iónicos y catiónicos

FORMATO
25 Kg

25 Kg

25 Kg
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HIGIENE DEL PERSONAL
La higiene de los manipuladores de alimentos es un
requisito imprescindible para la seguridad alimentaria. BETELGEUX-CHRISTEYNS dispone de una extensa
gama de productos para garantizar la correcta higiene

del personal que trabaja en la industria alimentaria. Los
productos han sido testados dermatológicamente y su
uso continuado no perjudica la piel. Su objetivo es asegurar el máximo nivel de higiene de manos.

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE MANOS

¿CUÁNDO LAVARSE LAS MANOS?

Aunque no se ven a simple vista, los microorganismos
están presentes en las manos de los operarios, en superficies y en los utensilios. Por ello, es vital impedir que éstos se multipliquen hasta niveles peligrosos para la salud
y para la conservación de los alimentos.

•

Antes de iniciar la jornada.

•

Tras ir al aseo.

•

Tras cada descanso.

•

Tras manipular desechos o basuras.

La correcta higiene de manos es uno de los métodos
más eficaces para controlar las contaminaciones cruzadas, evitar que los microorganismos lleguen a los alimentos y asegurar la inocuidad de los alimentos.

•

Después de tocarse el pelo, ojos, nariz,
boca, dinero...

•

Después de comer, fumar, sonarse
la nariz, estornudar o toser.

•

Después de manipular materias primas.

•

Antes de manipular un producto terminado.

•

Entre la manipulación de alimentos crudos
y alimentos tratados térmicamente.

Los manipuladores pueden contribuir a esta contaminación tanto transfiriendo los microorganismos presentes
en su cuerpo, como distribuyéndolos desde otras fuentes.
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE MANOS

ETAPA 1:
Palma contra
palma.

ETAPA 2:
Palma de la mano
derecha sobre
el dorso de la
izquierda y vice
versa.

ETAPA 3:
Palma contra palma con los dedos
entrelazados.

ETAPA 4:
Dorso de los
dedos contra la
palma opuesta
con los dedos
trabados.

ETAPA 5:
Fricción por
rotación de los
dedos de la
mano.

ETAPA 6:
Fricción por
rotación de las
yemas de los dedos de la mano.

LAVAMANOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

LAVAMANOS BET 105

Lavamanos con carácter higienizante. Acción dermoprotectora de la piel, libre
de alcohol. Sin colorante ni perfume. Apto para su uso diario.

4x5l

LAVAMANOS BET 107

Lavamanos neutro no irritante. Posee un pH ligeramente ácido que mejora su
compatibilidad con la piel.

4x5l

PHAGO’DERM SENSITIVE

Gel de manos para pieles sensibles. Formulado para minimizar los riesgos de
reacciones alérgicas.

2x5l

12 x 1 l

PHAGO’DERM ASEPT

Gel espumoso para lavado de manos y desinfección. Formulación suave y enriquecida con glicerina. Eficaz en una sola aplicación de 1 minuto.

2x5l

12 x 1 l

20 l

DESINFECTANTES HIDROALCOHÓLICOS*
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

ANTISÉPTICO BET 203

Antiséptico hidroalcohólico para la desinfección de manos sin necesidad de
aclarado. Indicado para accesos higiénicos a zonas de producción.

4x5l

12 x 1 l

ANTISÉPTICO BET 203
GEL

Gel hidroalcohólico antiséptico para la desinfección de manos sin aclarado.
Gran poder desinfectante.

4x5l

12 x 1 l

PHAGO’RUB SOLUTION
SPS

Antiséptico hidroalcohólico. Especial para pieles sensibles. Eficaz frente a
todo tipo de microorganismos. Indicado para accesos higiénicos.

2x5l

12 x 1 l 20 x 500 ml

PHAGO’RUB GEL SPS

Gel hidroalcohólico. Eficaz frente a todo tipo de microorganismos. Especial
para pieles sensibles.

2x5l

12 x 1 l 20 x 500 ml

*Productos autorizados por la AEMPS como antisepticos de piel sana (PT1).

Aprende cómo lavarse las manos
correctamente en este video
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LUBRICACIÓN
La lubricación consiste en interponer entre dos
superficies expuestas a fricción una película fina que las
separe, disminuyendo así su desgaste y reduciendo el
rozamiento.

BETELGEUX-CHRISTEYNS dispone de productos
especiales como lubricantes higienizantes o lubricantes
basados en silicona además del sistema de lubricación
en seco con total ausencia de agua.

LUBRICANTES
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

BETELENE® LUB 409

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

BETELENE®

LUB 504
BETELENE® LUB 508

FORMATO

Lubricantes basados en silicona, especialmente diseñados para cintas de transporte de envases de cartón y de plástico. Libres de EDTA y NTA.

25 Kg

60 Kg

25 Kg

1000 Kg

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LUBRICACIÓN

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

Temperatura, longitud
del transportador, velocidad y carga

Dosis del lubricante, pH, dureza
del agua, precipitaciones y formación
de espuma
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DESINFECCIÓN POR VÍA AÉREA
El aire puede actuar como un vector eficiente de polvo y microorganismos, causando la contaminación de
superficies y productos. La desinfección por vía áerea
de ambientes y superficies (DSVA) es un complemento

esencial para el control de microorganismos patógenos
porque permite alcanzar zonas de difícil acceso que,
con la desinfección convencional, no se podría lograr.

DESINFECCIÓN HÚMEDA
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

QUACIDE® MC7

Basado en una combinación de amonios cuaternarios. Desinfectante de alto
rendimiento. Bactericida y fungicida.

DECTOCIDE® VA15

Desinfectante de amplio espectro para la desinfección de ambientes y
superficies. Combinación sinérgica de aldehidos y amonios cuaternarios.
Bactericida y fungicida.

QUACIDE® PQ60 EC

Desinfectante de espuma controlada basado en aminas terciarias y biguanida polimérica. Bactericida y fungicida.

FORMATO
25 Kg

1000 Kg

25 Kg

1000 Kg

25 Kg

1000 Kg

DESINFECCIÓN SECA
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

DECCOFENATO POT

Indicado para la desinfección de locales, cámaras frigoríficas y almacenes
vacios. Amplio espectro de actividad microbiocida.

20 gr caja 24 u.
50 gr caja 24 u.
250 gr caja 12 u.

MIDA® AIRFUM

Producto para desinfección vía área de ambientes y superficies. Eficaz frente a bacterias, mohos y levaduras. Cobertura uniforme.

200gr caja 12 u. - 100gr caja
24 u. 25gr caja 24 u. - 50gr
caja 24 u. - 1000gr caja 4 u.
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COADYUVANTES TECNOLÓGICOS
Y ADITIVOS
Los coadyuvantes tecnológicos son sustancias que no
se consumen como alimentos en sí mismos. Se utilizan
en procesos de producción de alimentos para conseguir
un determinado propósito tecnológico lo que puede dar

APLICACIÓN DE LOS FAGOS
Los bacteriófagos presentan una gran especificidad en
cuanto a sus organismos diana. Generalmente, un fago
infecta un único género bacteriano, una propiedad que
hace que estos virus sean inocuos para el resto de organismos, ya sean otras bacterias, vegetales o animales.
El uso de fagos como complemento a las estrategias de
control de microorganismos indeseados en los alimentos comienza a ser una realidad a nivel industrial.
BETELGEUX-CHRISTEYNS comercializa desde 2015 Phageguard LIstex, fagos para el control de Listeria monocytogenes y Phageguard S, para el control de Salmonella.
Así mismo, dispone de una amplia experiencia en su
aplicación en procesos productivos de distintos alimentos y como complemento a las operaciones de higiene
de las superficies.

lugar a su presencia involuntaria en el alimento al ser
técnicamente inevitable. En cualquier caso, no tienen
ningún efecto tecnológico sobre el producto final y
tampoco riesgo alguno para la salud.

PERACÉTICO COMO COADYUVANTE
El ácido peracético, además de como biocida para superficies, se utiliza habitualmente como coadyuvante
tecnológico para la descontaminación del agua de lavado de productos como frutas y verduras, debido a la
ausencia de residuos peligrosos para el medio ambiente
y a su eficacia.
AESAN ha autorizado en España productos basados en
ácido peracético para la desinfección del agua de lavado de frutas y hortalizas.

ADITIVO VA21
Aditivo alimentario de aplicación por vía aérea para el
control de la contaminación fúngica en la superficie de
los alimentos tratados durante su transformación en cámaras, secaderos y bodegas. Está basado en una mezcla optimizada de sorbato potásico (E202) y pimaricina
(E235).
FORMATO
25 Kg
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1000 Kg

ESPECIALIDADES
DESINFECTANTES BASADOS
EN ÁCIDO PERACÉTICO
El ácido peracético (PAA) es un agente antimicrobiano muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos. Se puede utilizar en múltiples aplicaciones
como en la desinfección, blanqueamiento, o como coadyuvante tecnológico para el tratamiento de agua entre otros. Su amplia versatilidad permite que sea utilizado tanto en sistemas cerrados como en superficies
abiertas en todo tipo de industrias alimentarias.
CHRISTEYNS es el principal productor de PAA de Europa, cuenta con una completísima gama de desinfectantes basados en PAA testados, con las siguientes características:
•

Respetuosos con el medio ambiente.

•

Elevada capacidad biocida y amplio espectro de
acción, incluso en presencia de residuos orgánicos.

•

Menor coste.

DETERGENTES DESINFECTANTES
BASADOS EN AMINA TERCIARIA
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.
Esta gama de desinfectantes para superficies abiertas
y sistemas cerrados desarrollados por BETELGEUXCHRISTEYNS presenta una elevada eficacia frente a
bacterias, levaduras y hongos, incluso en bajas temperaturas y en presencia de residuos orgánicos.
Estos productos biocidas destacan por:
•

Ausencia de halógenos.

•

Alternativa a los productos basados en amonios
cuaternarios.

•

Biocidas de amplio espectro.

•

Fácil aclarado.

•

Eliminan fases en los protocolos de limpieza y desinfección, con el consiguiente ahorro de producto,
agua y tiempo.
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CONTROL DE BIOFILMS
BETELGEUX-CHRISTEYNS es pionera en el desarrollo
de soluciones específicas para el control de biofilms
en la industria alimentaria. Ha desarrollado test rápidos
para la detección sencilla y específica de puntos de
crecimiento de biofilms.

Para la eliminación de biofilms en superficies y sistemas
cerrados. Disponemos de productos que contienen
una combinación de ingredientes que actúan de forma
sinérgica para desprender y degradar su matriz y
eliminar los microorganismos presentes.

Ver cómo funciona

GAMA TBF
La gama TBF® es una herramienta para la detección
rápida y sencilla de puntos de formación de todo tipo de
biofilms, permitiendo su identificación de forma visual.
Esta gama fue desarrollada en 2012 en colaboración
con la Universidad Complutense de Madrid y se basa
en la tinción específica de la matriz extracelular de los
biofilms.
•

RÁPIDO. Resultados en pocos minutos.

•

SIMPLE. Tinción a simple vista. No requiere personal
especializado ni equipos complejos.

•

SELECTIVO. El reactivo interactúa selectivamente
con la matriz del biofilm evitando falsos positivos.

5 min

1. Rociar el reactivo en
la superficie (Aprox.
10 cm2), coloreándolo
de púrpura-fucsia.

2. Dejar actuar un
mínimo de 5 minutos.

3. Enjuagar la
superficie tratada
con agua.

4. Inspeccionar la
superficie tratada.
La presencia de áreas
de color fucsia indica
la existencia de una
biopelícula.

5. Al final de la prueba,
enjuagar bien la
superficie tratada para
eliminar cualquier rastro
del reactivo.

DETECCIÓN DE BIOFILMS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

TBF®

Se presenta en un envase presurizado que permite la formación de espuma con
gran adherencia a superficies, tanto verticales como horizontales. Este producto recibió el Premio Nacional al Producto del Año 2013 concedido por la revista
Limpiezas.
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300

FORMATO

150 ml

ELIMINACIÓN DE BIOFILMS
DESINFECTANTES
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

MIDA® SAN 327 BF

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 eliminación de los microorganismos gracias a su efectividad biocida.

MIDA® SAN 328 EC

FORMATO

Desinfectante diseñado para la eliminación de biofilms en circuitos y sistemas
cerrados de la industria alimentaria. Destruye el biofilm y elimina los microorganismos controlando la formación de espuma.

21 Kg

1000 Kg

21 Kg

1000 Kg

DETERGENTES ENZIMÁTICOS
PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN

FORMATO

MIDA® FOAM 170 BIO

Detergente enzimático espumante ligeramente alcalino, libre de sosa o potasa.

MIDA® ADD 409 AG

Aditivo enzimático, permite eliminar biofilms de las superficies. Proporciona un
rendimiento óptimo junto con detergentes y desinfectantes.

20 Kg

20 Kg

Más información en biofilmtest.com
y en BETELGEUX.ES
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ALCALINO

NO
ESPUMANTE
NEUTRO
DETERGENTES

ESPUMANTE

NO
ESPUMANTE

HIGIENIZANTE
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x

x

BETELENE® DB30

x

BETELENE® USP 20-10

x

x

x

x

BETELENE® USP 20-20

x

x

x

x

BETELENE® DB55 PLUS

x

x

x

BETELENE® DB517

x

x

x

BETELENE® USP PLUS

x

x

x

x

x

x

x

x

DESENFORT NF

x

BETELENE® A10

x

BETELENE® ESPUMA

x

BETELENE® FORTE

x

BETELENE® CLORO 35

x

ULTRA G730

x

BETELENE® CLEANER

x

BETELENE® L-MS

x

BETELENE® F3

x

BETELENE® F4

x

BETELENE® F6

x

ULTRA VF7

x

BETELENE® MS-NP

x

x

x

BETELENE® S-NP

x

x

x

BETELCLEAN® CIP 180P

x

x

x

BETELENE® NS160

x

x

DESINCRUSTANTE SH15

x

x

DESINCRUSTANTE SH15 ECO

x

BETELCLEAN® DK 100

x

x

x

BETELCLEAN® DK 120

x

x

x

x

x
x

PINARAN® AN50 eco

x

PINARAN® AN80

x

PINARAN® ESPUMA

x

PINARAN® ESPUMA ECO

x

BETELENE® US12

x

BETELENE® US21

x

BETELENE® US31

x

Desinfección vía aérea

Accesos higiénicos

Higiene del pesonal

Control biofilms

Lubricación

HPC - Hgiene por cavitación

Lavadora de cajas y utensilios

BETELENE® DB45

BETELCLEAN® DK 220 EC PLUS

ESPUMANTE

Máquinas lavadoras suelos

x

BETELCLEAN® DK 150

ÁCIDO

Moldes

x

TEPHEX® CB54

ESPUMANTE

Circuitos y sistemas CIP

Superficies
NO
ESPUMANTE

BETELENE® SB

BETELENE® OX50 TS
x

BETELENE® OX150

APLICACIÓN CON SISTEMA
DE DOSIFICACIÓN

DESINFECTANTES

Desinfección vía aérea

Accesos higiénicos

Higiene del pesonal

x

Control biofilms

x

Lubricación

x

HPC - Hgiene por cavitación

Lavadora de cajas y utensilios

Máquinas lavadoras suelos

x

x
x

x

x

x

DECTOCIDE® A30

x

x

DECTOCIDE® VA15

x

x

DECTOCIDE® SDN

x

DECTOCIDE® A31 SF

x

x

x

x

DECTOCIDE® CDA

x

DECTOCIDE® CDN

x

x

x

x

x
x

x

x

DECTOCIDE® SB5

x

x

DECTOCIDE® SB9

x

x

DEXADICE® SB7

x

DEXACIDE® B10

x

DEXADICE® BF11 SF

x

MIDA® FOAM 191 DC

x

MIDA® FOAM 196 FI

x

x
x

x

QUACIDE® DA80

x

QUACIDE® DLA

x

x

DECTOCIDE® H21

x

MIDA® SAN 311 KZ

x

MIDA® SAN 334 MF

x

MIDA® SAN 335 RV

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

DECTOCIDE® H18

x
x

x

QUACIDE® MC7

x

x

DECTOCIDE® CDB

QUACIDE® PQ60 EC

FUMÍGENOS

x

BETELGAN® OX50

MIDA® FLOW 142 CL

HIDROALCOHÓLICO

x

x

BETELENE® OX50

BETELENE® OX25 FOAM

Moldes

BETELENE® OX SPRAY

Circuitos y sistemas CIP

Superficies
APLICACIÓN DIRECTA

x

x

x

DECCOFENATO POT

x

MIDA® AIRFUM

x
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DETERGENTES
ENZIMÁTICOS

EN BASE A SILICONA

LAVAMANOS
HIGIENE DEL
PERSONAL
HIDROALCOHÓLICOS
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x

PHAGO’DERM SENSITIVE

x

x

PHAGO’DERM ASEPT

x

x

ANTISÉPTICO BET 203

x

x

ANTISÉPTICO BET 203 GEL

x

x

PHAGO’RUB SOLUTION SPS

x

x

PHAGO’RUB GEL SPS

x

x

x

x

BETELENE® ALCOX

x

x

MIDA® SAN 327 BF

Control biofilms

x

x

ADITIVO SX40

Lubricación

x

LAVAMANOS BET 107

x

x
x

x

MIDA® SAN 328 EC

x

MIDA® FOAM 170 BIO

x

MIDA® ADD 409 AG

x

x
x

x

BETELENE® LUB 409

x

BETELENE® LUB 504

x

BETELENE® LUB 508

x

Desinfección vía aérea

HPC - Hgiene por cavitación

Lavadora de cajas y utensilios

Máquinas lavadoras suelos

Accesos higiénicos

DESINFECTANTES

HIGIENIZANTE
LUBRICANTES

Moldes

Higiene del pesonal

ELIMINACIÓN

x

TBF® 300

DETECCIÓN
GAMA CONTROL
BIOFILMS

Circuitos y sistemas CIP

LAVAMANOS BET 105

Superficies
ADITIVOS

ADITIVO SX25

SERVICIOS
LISTERIA DEFENSE
LISTERIA DEFENSE es un plan integral desarrollado por
BETELGEUX-CHRISTEYNS para la detección, eliminación y prevención de la contaminación por Listeria monocytogenes en las industrias alimentarias.

Este servicio identifica las causas de contaminación de
alimentos e implanta medidas preventivas para minimizar riesgos futuros estableciendo protocolos específicos de higiene y formación del personal.

01

02

03

04

DIAGNÓSTICO

CONTROL

VERIFICACIÓN

PREVENCIÓN

Identificación del origen y localización de
la contaminación por
L. 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.

Descubre más sobre este servicio exclusivo:

METASAFE
METASAFE® es una potente herramienta, basada en el
análisis de ADN, para detectar y cuantificar cualquier
microorganismo presente en una muestra, sin necesidad
de aislar ni realizar cultivos bacterianos.

De esta forma permite a las industrias alimentarias y de
bebidas desarrollar productos y procesos más seguros,
al mismo tiempo que ahorran tiempo y coste en la
gestión de alertas microbiológicas.

APLICACIONES
•
•

•

Identificación en una única muestra de todos los
microorganismos presentes en ella.
Caracterización de la flora microbiana en condiciones
normales de producción para establecer un sistema
de referencia.
Estudio de nuevos procedimientos productivos y de
higiene para evaluar el impacto en la microbiota del
producto.

Más información sobre Análisis metagenómico:
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SERVICIOS
ASISTENCIA TÉCNICA
La asistencia técnica es una de las prioridades de
BETELGEUX-CHRISTEYNS además de un valor diferencial sobre nuestros competidores.
Ofrecemos asesoramiento personalizado a nuestros
clientes sobre todo lo relacionado con la higienización
para aumentar la calidad de sus productos y conseguir
una mayor seguridad en higiene alimentaria.
El equipo técnico estudia cada caso de manera individual y mantiene una relación cercana con el cliente informando y asesorando en cada etapa del proceso.

ASISTENCIA TÉCNICA
•

Elección de productos.

•

Elaboración de procedimientos de L+D.

•

Selección de equipos de higienización adecuados.

•

Control y seguimiento de la dosificación de
productos.

•

Inspección y verificación de las operaciones de L+D.

•

Optimización de los sistemas CIP.

•

Auditorías de equipos.

LABORATORIO
•

Análisis microbiológicos de superficies y ambientes
para el control de los procesos de L+D.

•

Control de patógenos: análisis Salmonella spp.,
Listeria spp., Campylobacter spp.

•

Análisis microbiológico de alimentos y aguas.

ASESORAMIENTO
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•

Auditorias de higiene.

•

Asesoramiento sobre el diseño higiénico
de las instalaciones y flujo del personal.

•

Optimización de consumos.

•

Servicio de inspección de tuberías.

•

Elaboración de protocolos de limpieza
y desinfección.

FORMACIÓN
BETELGEUX-CHRISTEYNS cuenta con una división de
Formación con una amplia y reconocida experiencia en
el diseño y ejecución de planes de formación contínua,
en materia de higiene, calidad, seguridad alimentaria y

MANIPULADORES
La adecuada formación en higiene alimentaria de los
manipuladores es una de las medidas más eficaces en
la prevención de las enfermedades transmitidas por los
alimentos.
BETELGEUX-CHRISTEYNS elabora e imparte cursos
de formación dirigidos específicamente a estos trabajadores donde se hace hincapié en los protocolos de
higiene personal, normas de manipulación, recomendaciones, etc.

PERSONAL DE LIMPIEZA

prevención de riesgos laborales. Todos los cursos están
adaptados a las necesidades y los objetivos de cada
cliente y diseñados específicamente para cada área de
la empresa.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Cuando se instalan los equipos de higienización de
BETELGEUX-CHRISTEYNS se realiza un curso de
formación sobre el mantenimiento de los sistemas de
higiene y normas básicas de higiene.
Contenidos:
Cómo realizar los mantenimientos rutinarios, cambio
de accesorios, consumibles, qué tipos de revisiones se
deben realizar.

CURSO DE HIGIENISTA

Cursos específicos para el personal que realiza las tareas de limpieza y desinfección. El objetivo de estos cursos es conseguir resultados visuales y microbiológicos
adecuados.

BETELGEUX-CHRISTEYNS
ha
desarrollado
una
formación de alto nivel sobre higiene en la industria
alimentaria. Un curso único en España al que han acudido
profesionales de las principales industrias alimentarias.

Tipos de cursos

¿A quién se dirige?

•

Curso inicial de formación.

•

Curso de reciclaje.

Contenidos
Conceptos generales de higiene, factores a considerar en
la limpieza y desinfección, equipos de aplicación, la importancia de la higiene del personal, control de resultados.

Supervisores de operaciones de limpieza y desinfección.
Responsables de Calidad.
Contenidos
Microbiología aplicada a la seguridad alimentaria,
química de detergentes y desinfectantes, normativa
sobre gestión y uso de productos, ingeniería de las
instalaciones de limpieza, diseño de las operaciones de
higiene, control de operaciones y resultados.
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EQUIPOS DE LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN
El Departamento de Servicios de Ingeniería de
BETELGEUX-CHRISTEYNS es especialista en el asesoramiento higiénico y diseño de las instalaciones necesarias para la limpieza y desinfección en la industrias
alimentarias. Seleccionamos los mejores equipos para
las necesidades de cada cliente y nos encargamos de su
instalación y mantenimiento.

AUMENTO DE PRESIÓN
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.

Una buena elección, instalación y mantenimiento de
los equipos es fundamental para conseguir la máxima eficiencia de los procedimientos de limpieza.
BETELGEUX-CHRISTEYNS dispone de equipos para la
dosificación y aplicación de productos, control de accesos e higiene del personal y máquinas automáticas
para la limpieza de cajas y utensilios.

HIGIENE POR CAVITACIÓN - HPC
El innovador sistema de Higiene por Cavitación (HPC)
utiliza una combinación sinérgica de ultrasonidos que,
junto con una gama de productos específicamente
diseñados, logra eliminar incluso la suciedad más
incrustada y reducir la contaminación microbiana.
Ver cómo funciona

GENERADORES DE ESPUMA
Los satélites generadores de espuma están diseñados
para realizar una limpieza completa de las superficies,
instalaciones y equipos de las industrias. Se puede
elegir entre las funciones de agua a presión/aclarado,
espumado o desinfección.
Según la presión de trabajo se dividen en dos grupos:
los satélites de media presión (20-27 bar) y los satélites
de baja presión (2-10 bar).
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HIGIENE DEL PERSONAL
BETELGEUX-CHRISTEYNS cuenta con una completa
gama de equipos para la higiene del personal y el control
higiénico de accesos.
•

Lavado de manos

•

Control higiénico de accesos

•

Lavado de suelas y botas

•

Complementos higiénicos

•

Apertura automática de puertas

Todos los equipos son modulables y adaptables a las
necesidades.

SISTEMA HAC-D
Equipo fabricado en acero inoxidable que se conecta
directamente a la toma de agua. La dosificación de
producto químico se produce por medio del equipo que
permite el baldeo, espumado y desinfección de forma
automática a través del PLC.
- El equipo se adapta al cliente.
- No precisa grandes instalaciones.
- Optimización de los procesos de L+D de las cintas.
- Máximo nivel de limpieza y desinfección de las cintas.
- Resultados microbiológicos constantes.
Ver cómo funciona

LAVADORAS EKW
Las lavadoras de cajas EKW son equipos para la
automatización de la limpieza de distintos tipos de
cajas. Cuentan con sensores para evitar el rebose y
el trabajo en seco, filtro de fácil montaje y limpieza y
con la posibilidad de configurar el sistema para que lo
maneje un solo operario.
Ver cómo funciona
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¿DUDAS O PREGUNTAS?

C-G-PRODUCTOS-01_020

Contacta con el responsable técnico
de BETELGEUX-CHRISTEYNS de la zona
y te ayudaremos a encontrar la solución
específica para ti.

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

BETELGEUX.ES

