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Gama de productos para la industria olivarera 
SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO

ULTRA G730
ULTRA VF7
BETELCHLOR LDA
BETELCHLOR 65
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Código: C-PR-INDOLI-01

Alta tecnología de limpieza y desinfección

DETERGENTES

 J BETELCHLOR LDA  J ULTRA G730  J ULTRA VF7  J PINARAN AN80

Aspecto:
Líquido transparente ligeramente 

amarillo.
Líquido transparente 

amarillento.
Líquido incoloro. Líquido transparente rojo.

Características

Elevado poder de eliminación de 
materia orgánica.

Fuerte carácter oxidante e 
higienizante.

Espuma controlada.

Poderosa acción de 
limpieza frente a grasas, 

manteca y aceites. 
Formador de una espuma 
estable. Fácil aclarado y 

rápido secado.

Desengrasante de alto 
rendimiento, basado 

en silicatos y fosfatos. 
Elimina la suciedad sin 
dañar las superficies de 

metales suaves.

Producto adecuado para 
la limpieza y desincrus-
tación periódica de las 

instalaciones.

Densidad a 20 ºC 1,10 g/ml 1,02 g/ml 1,04 g/ml 1,05 g/ml

pH (puro) 12,3 12,2 11,6 2,2

Tª Almacenamiento de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC

Presentacion
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 kg)
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 Kg)
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 Kg)
Garrafas (25 Kg)

DESINFECTANTES

 J DECTOCIDE A30  J BETELCHLOR 65

Aspecto: Líquido transparente azulado
Líquido transparente 

ligeramente amarillento

Características

Desinfectante bactericida y 
fungicida basado en aminas 

terciarias con gran efectividad 
biocida. Producto efectivo en 

presencia de materia orgánica 
con gran rapidez de acción.

Elevado poder oxidante y 
blanqueante. Elevada capa-
cidad biocida: bactericida 
y fungicida. Gran poder 

detersivo y desengrasante.

Densidad a 20 ºC 1,04 g/ml 1,20 g/ml

pH (puro) 9,6 13,5

Tª Almacenamiento de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC

Presentacion
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 kg)
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 Kg)

Nº Registro 09-20/40-03698 09-20/40-05537

Información  técnicaB-TNK 4.8: 
EQUIPO INNOVADOR PARA 
LA LIMPIEZA DE FERMENTADORES

Betelgeux presenta un innovador equipo de lim-
pieza de fermentadores fácil de utilizar, construido 
con materiales de elevada calidad y durabilidad. 

B-TNK 4.8 es un equipo que ayuda a reducir ries-
gos asociados a la limpieza de los fermentadores, 
ya que elimina la necesidad de acceso de los ope-
rarios a su interior.

El uso de este equipo supone un ahorro de tiempo 
y recursos. Para realizar la limpieza de los fermen-
tadores con este equipo recomendamos el uso 
de BETELCHLOR LDA, un nuevo producto que 
elimina las incrustraciones y residuos orgánicos en 
los fermentadores.

BLOCKSAT: 
POSIBLEMENTE, EL SATÉLITE MÁS PEQUEÑO 
DEL MERCADO
 
Para las tareas de limpieza y desinfección en la industria oliva-
rera, más allá de los fermentadores, nuestro Servicio Técnico 
recomienda el uso del nuevo satélite ultracompacto de me-
dia presión de Betelgeux: BLOCKSAT. Este permite baldear 
agua, generar espuma y proyectar desinfectante en spray para 
lograr una limpieza y desinfección eficaz. Este equipo se fabri-
ca en dos modelos distintos: 

 - BLOCKSAT RFD (dos venturis que permiten dosificar 
dos productos químicos a concentraciones distintas).

 - BLOCKSAT RF (con un venturi).

El nuevo BLOCKSAT, además de ayudar a ahorrar tiempo y 
espacio en la industria, simplificando las labores de limpieza y 
desinfección gracias a su pequeño tamaño y a su único man-
do selector de funciones, permite rápidamente pasar de un 
modo de limpieza a otro, seleccionando con un solo giro de 
muñeca la opción de desinfección, espuma o baldeo de agua.

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



Las tareas de limpieza y desinfección contribuyen a mantener un 
nivel óptimo de calidad y seguridad de los productos. Betelgeux, 
empresa con más de 30 años de historia, es especialista en la 
higiene industrial alimentaria. Ofrecemos soluciones de higiene 
a nuestros clientes y aportamos un valor añadido en nuestras 
visitas de asistencia técnica, en las que se supervisan y evalúan 
las actividades de limpieza y desinfección, para alcanzar así los 
mejores resultados en los procesos de higiene.

La gama de productos para la limpieza y desinfección de la in-
dustria olivarera está formado por un selecto grupo de productos, 
desarrollados por Betelgeux, que se adaptan a las característi-
cas y necesidades de los clientes del sector. Nuestros productos 
están diseñados para ser utilizados a baja dosis, con control de 
dosificación automática mediante nuestros satélites.

Gama de productos para la INDUSTRIA OLIVARERA:

LIMPIEZA DE FERMENTADORES

BETELCHLOR LDA 
DETERGENTE HIGIENIZANTE 

Detergente alcalino clorado de espuma controlada, adecuado 
para limpieza en un solo pase, de alto rendimiento para la eli-
minación de materia orgánica y con carácter higienizante. Este 
producto está especialmente diseñado para la higienización de 
fermentadores en la industria alimentaria.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

BETELCHLOR 65
DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO 
CLORADO

Detergente desinfectante espumante de alcalinidad modera-
da lo que facilita su aclarado. Tiene un elevado poder oxidan-
te y gran acción biocida. Está basado en hipoclorito y sosa 
cáustica, conteniendo una mezcla de agentes tensioactivos, 
secuestrantes y humectantes.

ULTRA G730
DESENGRASANTE ALCALINO PARA SUPERFICIES

Detergente alcalino con alto poder desengrasante y disper-
sante, indicado para suciedades difíciles. Su formulación 
permite excelentes resultados en la eliminación de residuos 
orgánicos, así como un rápido secado de las superficies, 
proporcionando un aspecto brillante a las mismas. Adecuado 
para limpiezas diarias en la Industria Alimentaria. 

Soluciones de alto rendimiento para

Fermentadores
Betelgeux dispone de un novedoso producto especialmente 
indicado para la limpieza e higienización de fermentadores. El 
BETELCHLOR LDA es un producto alcalino clorado con un 
gran poder de eliminación de materia orgánica y de los resi-
duos comúnmente encontrados en fermentadores. Este pro-
ducto, además, tiene un marcado carácter higienizante. 

Fruto del trabajo en innovación aplicada a las industrias 
olivareras, Betelgeux ha diseñado un equipo de uso exclusivo 
para la limpieza de fermentadores: B-TNK 4.8. Se trata de 
un equipo fácil de usar, seguro y con el que se optimizan las 
tareas de limpieza y desinfección y se minimizan los riesgos 
laborales asociados a la limpieza de los fermentadores.

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
Betelgeux dispone de una amplia gama de desinfectantes de 
alto rendimiento, adecuados para distintos sistemas de aplica-
ción. Contamos con productos desinfectantes ácidos, alcalinos 
y neutros, que formulados con sustancias activas biocidas, re-
suelven cualquier problema de contaminación microbiológica en 
la industria olivarera. Disponemos de productos para la desinfec-
ción de superficies y circuitos, así como para la aplicación por 
vía aérea.

DECTOCIDE A30 
DESINFECTANTE BACTERICIDA CON ESPUMA

Desinfectante bactericida y fungicida basado en aminas terciarias 
con gran efectividad biocida. Producto efectivo en presencia de 
materia orgánica con gran rapidez de acción. Recomendado para 
la desinfección de superficies por proyección de espuma, pulveri-
zación o inmersión. 

ULTRA VF7
DETERGENTE DESENGRASANTE ESPUMANTE

Desengrasante de alto rendimiento de baja alcalinidad. Ba-
sado en tensioactivos de gran poder detergente. Elimina la 
suciedad sin dañar las superficies de metales blandos. Deter-
gente de rápido secado que previene la aparición de incrus-
taciones calcáreas. Posee gran poder de emulsión de grasas 
y aceites.

PINARAN AN80 
DETERGENTE ÁCIDO ESPUMANTE

Detergente espumante de moderada acidez para la elimina-
ción de incrustaciones minerales y orgánicas en todo tipo 
de superficies y maquinaria en industria alimentaria.  Se tra-
ta de un producto basado en ácido fosfórico aditivado con 
tensioactivos para mejorar sus propiedades de limpieza y su 
poder espumante.

[+ información en                     ]
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Tª Almacenamiento de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC

Presentacion
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 kg)
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 Kg)
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 Kg)
Garrafas (25 Kg)

DESINFECTANTES

 J DECTOCIDE A30  J BETELCHLOR 65

Aspecto: Líquido transparente azulado
Líquido transparente 

ligeramente amarillento

Características

Desinfectante bactericida y 
fungicida basado en aminas 

terciarias con gran efectividad 
biocida. Producto efectivo en 

presencia de materia orgánica 
con gran rapidez de acción.

Elevado poder oxidante y 
blanqueante. Elevada capa-
cidad biocida: bactericida 
y fungicida. Gran poder 

detersivo y desengrasante.

Densidad a 20 ºC 1,04 g/ml 1,20 g/ml

pH (puro) 9,6 13,5

Tª Almacenamiento de 5 ºC a 35 ºC de 5 ºC a 35 ºC

Presentacion
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 kg)
Garrafas (25 kg)

Contenedor (1.000 Kg)

Nº Registro 09-20/40-03698 09-20/40-05537

Información  técnicaB-TNK 4.8: 
EQUIPO INNOVADOR PARA 
LA LIMPIEZA DE FERMENTADORES

Betelgeux presenta un innovador equipo de lim-
pieza de fermentadores fácil de utilizar, construido 
con materiales de elevada calidad y durabilidad. 

B-TNK 4.8 es un equipo que ayuda a reducir ries-
gos asociados a la limpieza de los fermentadores, 
ya que elimina la necesidad de acceso de los ope-
rarios a su interior.

El uso de este equipo supone un ahorro de tiempo 
y recursos. Para realizar la limpieza de los fermen-
tadores con este equipo recomendamos el uso 
de BETELCHLOR LDA, un nuevo producto que 
elimina las incrustraciones y residuos orgánicos en 
los fermentadores.

BLOCKSAT: 
POSIBLEMENTE, EL SATÉLITE MÁS PEQUEÑO 
DEL MERCADO
 
Para las tareas de limpieza y desinfección en la industria oliva-
rera, más allá de los fermentadores, nuestro Servicio Técnico 
recomienda el uso del nuevo satélite ultracompacto de me-
dia presión de Betelgeux: BLOCKSAT. Este permite baldear 
agua, generar espuma y proyectar desinfectante en spray para 
lograr una limpieza y desinfección eficaz. Este equipo se fabri-
ca en dos modelos distintos: 

 - BLOCKSAT RFD (dos venturis que permiten dosificar 
dos productos químicos a concentraciones distintas).

 - BLOCKSAT RF (con un venturi).

El nuevo BLOCKSAT, además de ayudar a ahorrar tiempo y 
espacio en la industria, simplificando las labores de limpieza y 
desinfección gracias a su pequeño tamaño y a su único man-
do selector de funciones, permite rápidamente pasar de un 
modo de limpieza a otro, seleccionando con un solo giro de 
muñeca la opción de desinfección, espuma o baldeo de agua.

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