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EXPERTOS EN EXPERTOS EN 
HIGIENE INDUSTRIALHIGIENE INDUSTRIAL

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

Actividades propias

Distribuidores

BETELGEUX-CHRISTEYNS es una empresa especiali-
zada en higiene industrial con más de 30 años de ex-
periencia 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 en las industrias. 

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 detec-
tar nuevas tendencias en limpieza y desinfección que 
mejoren la eficacia de los procesos de higienización  
de nuestros clientes.

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. 

EL POTENCIAL DE UN GRAN GRUPO

Desde 2018 formamos 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, además de incrementar nuestras capacida-
des para ofrecer el mejor servicio.



INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y SERVICIO

La innovación y la investigación son nuestro compro-
miso 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 ser-
vicios y productos. 
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COMPROMETIDOS  COMPROMETIDOS  
CON LA SOSTENIBILIDADCON LA SOSTENIBILIDAD

Nuestro informe de RESPONSABILIDAD SOCIAL  
EMPRESARIAL recoge una visión general de la empresa 
Consúltalo aquí 
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TECNOLOGÍA

PRODUCTOSSERVICIOS

HIGIENIZACIÓN AUTOMÁTICA 
  DE CINTAS (SISTEMA HAC)
      HIGIENE POR CAVITACIÓN 
            (SISTEMA HPC)

      CONTROL CONSUMOS
   RECUPERACIÓN DE AGUAS
FORMACIÓN

FÁCIL ACLARADO
   ALTA EFECTIVIDAD
      MENOR IMPACTO AMBIENTAL

HIGIENE
SOSTENIBLE

HIGIENE SOSTENIBLE
Disponemos de equipos, y productos 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 nece-
sidades para así ofrecer soluciones personalizadas de hi-
giene sostenible y lograr unos procesos de higienización 
más eficientes con costes menores. 

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

MENOR IMPACTO AMBIENTAL

REDUCCIÓN DE COSTES
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 ▪Unidades centrales de dosificación.

 ▪Aumento de presión.

 ▪Dosificación.

 ▪Generadores de espuma. 

 ▪Accesorios de limpieza.

L&D SUPERFICIES

DESINFECCIÓN VÍA AÉREA
 ▪Unidades de nebulización centralizada.

 ▪Equipos de nebulización descentralizada. 

 ▪Equipos de muestreo ambiental.

HIGIENE DEL PERSONAL
 ▪Lavamanos EWG.

 ▪Accesorios para higiene de manos.

 ▪Lavado y desinfección de botas y suelas.

 ▪Equipos de control de accesos higiénicos.

 ▪Complementos para vestuarios.

MÁQUINAS LAVADORAS AUTOMÁTICAS
 ▪ Lavadoras de cajas.

 ▪ Lavadoras de utensilios.

 ▪ Higiene por cavitación (HPC).

 ▪ HAC-D, sistema automático de higienización de cintas.

EQUIPOS QUE INCREMENTAN EQUIPOS QUE INCREMENTAN 
LA EFICACIA DE LA HIGIENELA EFICACIA DE LA HIGIENE
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El Departamento de Servicios de Ingeniería (DSI) 
de BETELGEUX-CHRISTEYNS es especialista en el 
asesoramiento higiénico y diseño de las instalaciones 
necesarias para la limpieza y desinfección. 

La empresa es socio miembro del grupo EHEDG 
(European Hygienic Engineering & Design Group). 
Un consorcio de fabricantes de equipos, industrias 
alimentarias, institutos de investigación y autoridades 
públicas sanitarias. 

Un buen diseño higiénico es primordial para poder limpiar 
con más facilidad las instalaciones y evitar así el mayor 
número de “puntos” negros de contaminación posible. 

Es importante conocer el tipo de suciedad que se va a 
generar en cada zona así, como su volumen. Estos datos 
permiten saber el tiempo de limpieza que se necesitará y 
los recursos que se utilizarán para realizar el proceso de 
higienización.

DISEÑO HIGIÉNICO

Una buena elección, instalación y mantenimiento de los 
equipos son fundamentales para conseguir la máxima 
eficacia de los procedimientos de limpieza. 

BETELGEUX-CHRISTEYNS dispone de una amplia gama 
de equipos con la última tecnología, para todos los 
procesos de higienización de las industrias, con la que 
se garantizan niveles de higiene eficaces y sostenibles. 

MÁXIMA EFICIENCIA

INGENIERÍA AL SERVICIO  
DE LA HIGIENE INDUSTRIAL
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento preventivo garantiza que los equipos 
están en perfectas condiciones y contribuye a que el 
tiempo de vida de los mismos sea considerablemente 
mayor.
 
• Mantiene los equipos en perfectas condiciones.
• Evita paradas indeseadas.
• Previene costes de urgencias por paradas. 

El contrato anual de BETELGEUX-CHRISTEYNS para el 
mantenimiento de los equipos incluye:

• Revisiones periódicas.
• Informe sobre el estado de los equipos y acciones 

recomendadas. 

Para más informacion sobre el contrato de 
mantenimiento, se puede contactar a través del correo 
electrónico: betelgeux@betelgeux.es

¿POR QUÉ UN CONTRATO DE MANTENIMIENTO?

BETELGEUX-CHRISTEYNS ofrece un contrato de 
mantenimiento para los equipos con el fin de asegurar 
que estos se mantienen en las mejores condiciones. 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL
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L&D DE SUPERFICIES

• Ahorro de productos químicos.
• Dosificación constante, regulable y uniforme. 
• Se evita la manipulación de los satélites y de los  

productos químicos por parte de los operarios.

Los sistemas centralizados evitan el manejo de los 
productos químicos por parte de los operarios. Ofrecen 
una dosificación más exacta, ahorran tiempo y reducen 
el consumo de detergentes y desinfectantes. 
Las unidades centrales envían a cada punto de aplicación 
una disolución detergente y/o desinfectante, mediante 
redes de tuberías distintas. Estos equipos tienen un bajo 
mantenimiento. 

DOSIFICACIÓN CENTRALIZADA

IMPULSIÓN CENTRALIZADA DE PRODUCTO QUÍMICO

Estas unidades centralizadas de dosificación administran 
las soluciones detergentes o desinfectantes  desde un 
depósito que se llena mediante una válvula solenoide y 
un inyector. Estos se conectan a una bomba Grundfos® 
con control de frecuencia que se encarga de impulsar la 
dilución de producto químico a 8 bar. La bomba arranca 
y para automáticamente. Incluyen medidas de seguridad 
para la protección de las centrales evitando así averías 
indeseadas.

CFD-Q

Equipo para la dosificación centralizada de soluciones 
detergentes y desinfectantes mediante bombas de 
dosificación de membrana. La dosificación se produce 
directamente en las tuberías presurizadas por la 
bomba de la central. El equipo posee un depósito de 
seguridad de acero inoxidable que evita el retorno de 
las disoluciones a la instalación. Incluyen medidas de 
seguridad para la protección de las centrales, evitando 
así averías indeseadas. 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo
Usuarios máx.
simultáneos

Máx.  
consumo agua

Máx. potencia 
consumida

B-D40-10F 5 40 l/min 3,0 kW

B-D80-10F 10 80 l/min 3,0 kW

B-D120-10F 15 120 l/min 3,0 kW

B-D240-10F 30 240 l/min 6,0 kW

UNIDADES CENTRALES DE DOSIFICACIÓN VENTAJAS
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Eficiencia, fiabilidad y alto control del funcionamiento. Los 
equipos BOOSTER están programados para aumentar 
la presión del agua de red hasta 27 bares de forma 
centralizada hasta diversos puntos de la instalación. 
El consumo de energía se reduce en un 40% gracias al 
variador de frecuencia. 

Únicamente precisa de una entrada de agua de red y 
electricidad. La elección del modelo adecuado adaptado 
a las necesidades de cada industria viene dada por el 
número de usuarios que trabajen simultáneamente. 

AUMENTO DE PRESIÓN

Para la limpieza y desinfección en las industrias es 
aconsejable utilizar equipos de aumento de presión 
(para aumentar la energía mecánica). BETELGEUX-
CHRISTEYNS aconseja la utilización de media presión 

(20-27 bar). Son equipos que aumentan la presión del 
agua de la red y la envían a los puntos de limpieza, como 
satélites (móviles o fijos), puntos de agua, etc. 

• Bomba de acero inoxidable. 
• Motor más eficiente con tecnología Grundfos 

Bluefux® con variador de frecuencia que optimiza el 
consumo de energía, variando la velocidad y el con-
sumo del motor en función de la cantidad de agua 
demandada por los usuarios.

• Sensores de seguridad automáticos integrados que 
protegen contra el funcionamiento en seco y con-
trolan la presión mínima de entrada de agua.

• Termostato que evita temperaturas de agua dema-
siado elevadas. 

• Cabina robusta de acero inoxidable opcional en los 
equipos de una sola bomba.

• Purgador automático que protege contra el 

funcionamiento en seco evacuando el aire que 

pudiese entrar en el cuerpo de la bomba. 

• Pantalla digital con visor de características y alarmas 
de la bomba.

Las Booster pueden estar montadas en el suelo o insta-
ladas en cabina (equipos de una sola bomba).

Los diferentes modelos se pueden combinar opcional-
mente con satélites.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo
Usuarios máx.
simultáneos

Máx.  
consumo agua

Máx. potencia 
consumida

B05027 1 50 l/min 2,2 kW

B06527 2 65 l/min 3,0 kW

B10027 3 100 l/min 4,0 kW

B12027 4 120 l/min 6,0 kW

B20027 6 200 l/min 7,0 kW

B24007 8 240 l/min 2x6 kW

B27027 9 270 l/min 11,0 kW

B40027 12 400 l/min 2x7,5 kW

B54027 18 540 l/min 2x11 kW

B63027 21 630 l/min 3x7,5 kW

B81027 27 810 l/min 3x11 kW

B108027 36 1080 l/min 4x11 kW

Purgador  
automático

Motor con tecnología 
Grundfos Blueflux®

Pantalla digital  
incorporada

CARACTERÍSTICAS

EQUIPOS DE PRESIÓN - GAMA BOOSTER
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Main Station es una unidad completa con la última tec-

nología que permite con un mismo equipo elevar la pre-

sión de agua, proyectar espuma y desinfectar mediante 

un satélite incorporado. 

El equipo está programado para aumentar la presión del 

agua de red hasta 27 bares de forma centralizada hasta 

diversos puntos de la instalación. 

• Nuevo variador de frecuencia hasta un 40% más 

eficiente.

• Precisa una entrada de agua de red, aire comprimido 

y electricidad.

• Todas las funciones del satélite son controladas 

desde un único mando. 

• Purgador automático que protege contra el 

funcionamiento en seco evacuando el aire que 

pudiese entrar en el cuerpo de la bomba. 

• Venturis independientes. No precisa cambiar de 

tubo de succión para cada operación. 

Purgador automático Motor con tecnología 
Grundfos Blueflux®

Pantalla digital 

incorporada
Opción de hasta tres 
productos químicos

L&D DE SUPERFICIES

ESTACIONES CENTRALES - MAIN STATION
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• Mando selector de funciones con el que el operario 
puede controlar todo el sistema de manera 
centralizada. El equipo activa y desactiva los distintos 
componentes según la opción seleccionada.

• Bomba de acero inoxidable con variador de 
frecuencia.

• Motor con tecnología Grundfos Blueflux®.

• Sensores de seguridad integrados de acción 
automática que protegen contra el funcionamiento 
en seco y la presión mínima de entrada de agua. 

• Permite utilizar hasta tres productos químicos 
con un único bloque inyector, ofreciendo mayor 
comodidad y versatilidad en la higienización.

• Pantalla digital con visor de características y alarmas 
de la bomba. 

UN SOLO MANDO PARA TODAS LAS FUNCIONES

APAGADO

BALDEODESINFECCIÓN 
EN SPRAY

ESPUMA 2 ESPUMA 1

Ejemplo de configuración con dos productos espumantes  
y un producto en spray (modelo MS NEXT 0127).

CARACTERÍSTICAS

• Proyección de agua a presión.

• Generación y proyección de espuma.

• Desinfección mediante spray.

• Aumento de la presión de agua.

• DURABILIDAD y calidad de los materiales.

• COMODIDAD y facilidad de manejo.

• VERSATILIDAD de funciones.

• AHORRO de tiempo al operario.

VENTAJAS

FUNCIONES

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo
Usuarios máx 
Simultáneos

Máx.  
consumo agua

Máx. potencia 
consumida

MS NEXT 0127 1 50 l/min 2,2 kW

MS NEXT 0227 2 65 l/min 3,0 kW

MS NEXT 0327 3 100 l/min 4,0 kW

MS NEXT 04127 4 120 l/min 5,5 kW

MS NEXT 0627 6 200 l/min 7,5 kW

MS NEXT 0927 9 270 l/min 11 kW
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MO NEXT UNIDAD MÓVIL

La unidad móvil MO NEXT simplifica las labores de limpie-
za y desinfección de los operarios gracias a su facilidad de 
manejo concentrado en un solo mando. 

• Permite hasta 3 productos químicos.

• Disponible para un usuario (MO NEXT 0127) o dos 
usuarios (MO NEXT 0227).

• Máxima movilidad.

• No requiere instalación de tubería para agua a presión.

• Solo precisa agua, electricidad y aire comprimido.

• Los modelos con compresor incorporado no depen-
den de una línea de aire comprimido. Pueden estar 
trabajando 24 h, 365 días al año. 

• El consumo de agua se reduce con el nuevo variador 
de frecuencia hasta un 40%. 

• Proyección de agua a presión.
• Generación y proyección de espuma.
• Desinfección mediante spray.

• DURABILIDAD y calidad de los materiales.
• COMODIDAD y facilidad de manejo.
• VERSATILIDAD de funciones y usuarios.
• AHORRO por consumo de energía optimizado.

Purgador  
automático

Motor con tecnología 
Grundfos Blueflux®.

Pantalla digital  
incorporada

L&D DE SUPERFICIES

ESTACIONES UNITARIAS MÓVILES

FUNCIONES VENTAJAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo
Usuarios

Simultáneos
Máx.  

consumo agua
Máx. potencia 

consumida

MO 0127 1 60 l/min 2,2 + 1 kW

MO 0127 XA* 1 60 l/min 2,2 kW

MO 0227 2 100 l/min 4 + 1 kW

MO 0227 XA* 2 100 l/min 4,0 kW

* Modelos sin compresor de aire. 
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Dosificadores proporcionales sin electricidad. No nece-
sitan de una fuente externa de aire.

• Exactitud en dosificación. 

• Funcionamiento con baja presión y bajo caudal.

• Mezcla inyectada a la salida.

• Autoarranque hasta 4 metros. 

Una económica gama de dilución de productos quími-
cos concentrados para llenar botellas, pulverizadores... 
solo pulsando un botón. 

• Sistema hidráulico conectado a la red (presión mí-
nima de 1,5 bar).

• Dosis por venturi. 

• Diferentes gamas de caudales de agua y diluciones 
regulables. Modelos para 1 o 4 productos diferentes, 
por 4, 16 o 30 l/min. 

DOSIFICACIÓN

BETELGEUX-CHRISTEYNS dispone  de una gran variedad 
de bombas para diferentes caudales y dosificaciones. Se 
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. 

BOMBA DOSATRON PRO MAX
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LT24 / LT45

Equipos muy útiles para la aplicación de espuma sin 
necesidad de tener una toma de agua, ya que solo 
requieren de aire a presión (6 bar) para su funcionamiento. 

Los equipos consisten en un depósito donde se introduce 
la disolución de espumado (agua + detergente), manguera 
para aplicar la espuma y sistema de regulación. El aire a 
presión impulsa la solución limpiadora hacia la manguera 
y en estas se inyecta aire a presión para formar la espuma 
adecuada. 

Disponible tanque espumado para 24 l (LT24) y 45 l 
(MF45).

SU LIGHT 0110 TWP
La gama de satélites LIGHT está diseñada para cubrir las 
necesidades básicas de higiene. Es un equipo con un diseño 
duradero, práctico y muy fácil de usar. Cuenta con 1 venturi. 

• Baja inversión.

• Más eficiente: ahorra agua y tiempo.

• Control desde un solo mando selector.

• Incluye manguera de 12,5 metros, boquilla de agua 
y espuma. 

BETFOAMER BP
Este equipo generador de espuma portátil está especial-
mente diseñado para la limpieza a fondo de superficies, 
equipos e instalaciones. A la manguera  se conecta la bo-
quilla de espumar que va incluida. 

• Requiere agua entre 2-8 bar de presión y mínima pre-
sión de aire comprimido de 4-10 bar (150-200 l/m). 

• Todos los acoples se realizan mediante conexiones 
rápidas. 

• El sistema posee un regulador de aire para controlar la 
cantidad de aire inyectado en la producción de espuma. 

GENERADORES DE ESPUMA

Los generadores de espuma están diseñados especí-
ficamente para realizar una limpieza completa de las 
superficies, instalaciones y equipos. En los satélites se 
puede elegir entre las funciones de baldeo/aclarado, 

espumado y/o desinfección. Según la presión, estos 
equipos se dividen en dos grupos: los satélites de media 
presión (20-27 bar.) y los satélites de baja presión (3-10 
bar.). Todos ellos están fabricados en acero inoxidable. 

L&D DE SUPERFICIES

TANQUES DE ESPUMA

EQUIPOS DE BAJA PRESIÓN
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SU NEXT
Unidad de fácil manejo diseñada para durar. Este equipo facilita las labores de 
limpieza y desinfección ya que todas las funciones se controlan desde un solo 
mando. 

• Permite utilizar hasta 3 productos químicos con regulación de concentra-
ción independiente (3 venturis).

• Solo precisa de agua a presión y aire comprimido. 

ULTRA NEXT
Diseño funcional pensado para el operario. Su calidad de materiales dotan al 
equipo de una gran resistencia.  

• Permite utilizar hasta 2 productos químicos con regulación de concentra-
ción independiente (2 venturis). 

• Control desde un único mando selector.

• Solo precisa de agua a presión y aire comprimido. 

INFORMACIÓN TÉCNICA

Características generales Agua Aire

Medidas Peso Presión entrada Máx. consumo agua Suministro aire Consumo Aire

BET FOAMER BP 2,2 kg 2/8 bar 15 l/m 4-10 bar 150-200 l/m

BET FOAMER MP 2,2 kg 10/35 bar 15 l/m 4-10 bar 150-200 l/m

SU LIGHT 0110 TWP 220x330x180 mm 3,5 kg 2/10 bar 50 l/m 2-10 bar 150-200 l/m

SU LIGHT 0127 220x330x180 mm 3,5 kg 12/27 bar 50 l/m 5-10 bar 150-200 l/m

ULTRA NEXT 262x206x208 mm 7 kg 10/27 bar 50 l/m 5-10 bar 150-200 l/m

SU NEXT 255x330x185 mm 7 kg 10/27 bar 50 l/m 5-10 bar 150-200 l/m

BETFOAMER MP
Este equipo generador portátil de espuma es de fácil uso y mantenimiento. La bo-
quilla de espuma se conecta a la manguera. 

• Requiere agua entre 10-35 bar de presión y mínima presión de aire comprimido de 
4-10 bar (150-200 l/m). 

• Los acoples se realizan mediante conexiones rápidas. 

• Posee un regulador de aire para controlar la cantidad de aire inyectado en la 
producción de espuma. Incluye boquilla de espuma. 

SU LIGHT 0127
Diseñado para cubrir las necesidades básicas de higiene. Un equipo duradero, 
práctico y muy fácil de usar. 

• Baja inversión.

• Más eficiente: ahorra agua y tiempo.

• Control desde un solo mando selector.

• Solo precisa de agua a presión y aire comprimido. 

EQUIPOS DE MEDIA PRESIÓN
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La gama de accesorios de alta durabilidad comerciali-
zada por BETELGEUX-CHRISTEYNS está diseñada para 
optimizar los procesos de higienización aumentando la 
eficiencia del sistema en la utilización de agua, producto 

químico, tiempo y energía. De esta forma se contribu-
ye a reducir los recursos utilizados y, en consecuen-
cia, a la sostenibilidad de los procesos de limpieza y 
desinfección. 

MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS

Las mangueras termoplásticas para la limpieza y desin-
fección son resistentes a grasas animales y vegetales, y 
están libres de ftalatos. Posibilidad de empuñadora en 
azul (estándar), amarillo, rojo o verde, para una mejor 
identificación en las salas de usoo. Presión de trabajo 
máximo a 20°C 50 bar. 

Disponibles en formato racorado o completas (llave de 
paso y enlace rápido) y en medidas 15, 20, 25 y 30 m. 

Diseñados para alargar la vida útil de las mangueras. 
Están construidos en acero inoxidable AISI 304. Son es-
pecialmente indicados para el almacenamiento y mani-
pulación de las mangueras de presión utilizadas en las 
operaciones de limpieza y desinfección. 

*Con posibilidad de soporte 
giratorio (A2EMF188)

MANGUERAS DE CAUCHO FDA

Mangueras de larga duración en caucho, no tóxicas y sin 
transferencias de olores o sabores a través de la pared 
interna. Poseen un diámetro de 1/2” y son adecuadas 
para trabajar a 60 bar de presión. Disponen de certifica-
do FDA. Presión de trabajo máximo a 20°C 60 bar. 

Disponibles en formato racorado o completas (llave de 
paso y enlace rápido) en medidas de 15, 20, 25 y 30 m. 

MANGUERAS ENROLLADORES

ACCESORIOS
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Boquillas de acero inoxidable para las distintas 
operaciones de agua a presión, espuma, desinfección y 
aclarado de bajo consumo. 

• Azul: agua a presión.
• Amarilla: desinfección.
• Blanca: espuma.
• Verde: aclarado bajo consumo.

LANZAS Y OTROS ACCCESORIOS

Lanza de espuma de largo alcanceLanza de agua a presión

Soporte de mangueras Soporte para 2 garrafas Soporte para 1 garrafa

Enlace rápido hembra Enlace rápido macho Enlache rápido hembra con 
rosca macho

Llave de paso Inox  
con protección de goma

Llave de paso Inox  
con protección

Pistola DINGA Pistola ST2725

BOQUILLAS
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DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES

La desinfección por vía aérea (DSVA) de ambientes y 
superficies es un método rápido y eficaz para alcanzar 
zonas críticas de las industrias que, con las técnicas 
tradicionales, son de difícil acceso. 

La DSVA es una de las vías para reducir los niveles 
de contaminación microbiológica y prevenir la 
contaminación cruzada, tanto por el contacto de los 
alimentos en las superficies como por el entorno. 

Los sistemas de nebulización centralizados están com-
pletamente automatizados en un panel de la unidad cen-
tral de forma que no es necesario el manejo por parte de 
los operarios. Esta unidad central envía a cada punto de 
aplicación la solución desinfectante mediante redes de 
tuberías. 

La instalación de estos sistemas va siempre precedida de 
un estudio realizado por nuestros técnicos especialistas. 

• Ahorra tiempo y reducen el consumo de desinfec-
tantes. 

• Evita errores que se producen por aplicaciones ma-
nuales. 

• Asegura una aplicación homogénea y constante.
• No es necesaria la presencia de personal. 
• Se puede programar e independizar zonas.
• Permite anular zonas durante los tiempos de produc-

ción. 

• El desinfectante es dispersado en forma de peque-
ñas gotas similares a la niebla. 

• Esta niebla se comporta como un gas que alcanza 
todas las zonas de la instalación. 

• Las pequeñas partículas se depositan sobre las su-
perficies, formando una delgada película sobre ellas.

• Tras la nebulización, todas las áreas quedan descon-
taminadas.

• Recomendable para el control de microorganismos 
patógenos como bacterias, mohos y virus. 

• Garantiza una desinfección uniforme tanto del aire 
como de las superficies.

• Alcanza zonas críticas y de difícil acceso.

• Minimiza los riesgos microbiológicos en el producto 
final. 

DESINFECCIÓN POR VÍA AÉREA

CÓMO FUNCIONA LA NEBULIZACIÓN

UNIDADES DE NEBULIZACIÓN CENTRALIZADA

VENTAJAS

Ver cómo funciona
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UNIDADES DE NEBULIZACIÓN DESCENTRALIZADA

NEBULIZADOR X3

Un equipo móvil sencillo y económico que permite una 
desinfección eficaz y económica de superficies sin nece-
sidad de mojarlas directamente. 

• Precisa solo de aire comprimido (6-7 bar y 400 l/m).

• Está equipado con tres boquillas.

• Puede saturar rápidamente una sala con 2500 m3 
con una niebla desinfectante durante más de 50 mi-
nutos. 

• Timer opcional para conexión y desconexión auto-
mática. 

H05 ULV FOGGER

Este nebulizador eléctrico no necesita aire comprimido, 
se conectar directamente al suministro eléctrico. 

• Solo pesa 5,3 kg y tiene un tamaño compacto.

• Equipado con una boquilla.

• Muy simple de utilizar y económico.

• Puede rápidamente supersaturar la atmósfera de 
una sala.

• Consigue un tamaño de particula de entre 9 y 49 
micras. 
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EQUIPOS DE MUESTREO AMBIENTAL 

COLECTOR BA BET

El colector de aire BA BET es un biocolector ligero, 
compacto y de fácil manejo.   

• Monitorizar la contaminación microbiana del aire en 
cualquier tipo de ambiente.

• Programable: registro automático del último volu-
men de muestreo seleccionado y temporizador de 
inicio del muestreo.

• Emite una señal acústica de fin de muestreo y de fin 
de autonomía. 

• Puede emplearse con placas de 60 y 90 mm al 
cambiar la plataforma y el filtro enroscable.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Caudal de muestreo
100 l/min (cápsula 90 mm)
60 l/min (cápsula Rodac)

Volúmenes de muestreo 10-9900 l

Criba Adaptable, placas de 60 o 90 mm

Autonomía Batería interna: 8 h.

Peso 1 kg

Dimensiones 150 x 168 x 125 mm
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SOLUCIONES PARA DESINFECCIÓN DE RUEDAS Y SUELOS
Uno de los vectores identificados para prevenir la 
contaminación de zonas de producción es el llamado 
“vector móvil”, aquella causado por el tráfico rodado 
en áreas sensibles de la zona de producción como 

las carretillas, traspaletas, calzado de los operarios... 
que pueden transportar la suciedad adherida en las 
ruedas, rodillos o suelas de una zona sucia a una limpia, 
provocando la contaminación cruzada. 

DESINFECCIÓN DE ZONAS  
DE ALTO RIESGO

MIDA BARRIER

CHRISTEYNS ha diseñado MIDA BARRIER, una solución 
innovadora y fácil de usar que se instala en zonas de 
alto riesgo microbiológico y que desinfecta el suelo de 
la zona con un sistema de pulverización.

El personal que se desplaza puede transportar contami-
nación microbiana a través de su calzado y en las rue-
das de las carretillas elevadoras. 

• Sistema simple, eficiente y fiable. 

• Disponible con temporizador para la dosificaicón o 
con sensor de paso.

DESINFECCIÓN DE ZONAS DE ALTO RIESGO MICROBIOLÓGICO

EPWW
Equipo para control de accesos a zonas de producción 
de carros y traspaletas con un peso máximo de 2.500 
kg. Al pasar la máquina, los sensores activan los cepillos 
con los que se limpian y desinfectan las ruedas. 

• Fabricado en acero inoxidable.

• Los cepillos horizontales están cubiertos por una re-
jilla grande inclinada en un ángulo de 45° para que 
las ruedas no queden atascadas.

• Funcionamiento en ambos sentidos.

• Montaje encofrado en el suelo.

• Se incluyen las barandillas. 

• Certificado HACCP. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RUEDAS
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HDT / HST

Unidad de dosificación automática de jabón (HST) o de 
desinfectante (HDT) de manos. Al introducirlas en los 
huecos, los sensores activan la pulverización del pro-
ducto. Al finalizar se desbloquea el torno. 

• Dosificación ajustable.

• Montaje apoyado sobre el suelo (HDT o HST) o sobre 
la pared (HDT-WM o HST-WM).

• Preparados para conectar un control de acceso por 
huella o tarjeta y conteo de personas. 

EHI

Desinfección de manos y apertura automática de puer-
tas. Al colocar las manos en el hueco, el sensor activa 
la pulverización del desinfectante en forma de spray, lo 
que evita el goteo de producto.

El equipo se puede conectar con la puerta del estableci-
miento para su apertura automática tras la higienización 
de las manos.

VENTAJAS

• Fabricados en acero inoxidable.

• Forma ergonómica. 

• Modulables.

• Riesgo de contaminación reducido.

• Proceso más higiénico. 

EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS
Garantizar la correcta higiene de todos los que acceden 
a las instalaciones es fundamental para minimizar los 
riesgos de infección y las contaminaciones cruzadas de 
los productos. 

BETELGEUX-CHRISTEYNS dispone de una completa 
gama de equipos para el control de accesos que se 
adaptan a las necesidades de la industria, así como 
complementos para vestuarios y accesorios. 

HIGIENE DEL PERSONAL

DESINFECCIÓN DE MANOS
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SANICARE

Limpieza y/o desinfección de manos.

Este equipo es la combinación perfecta: dosificación de 
productos químicos en la parte superior e inferior de las 
manos.

• Tiempo de desbloqueo del torno de acceso fácil-
mente ajustable. 

• Dosificación ajustada por el sensor. 

• Indicador de falta de producto. 

Modo de empleo: 

Después de enjabonar y lavar las manos, se desinfectan. 
Tras su desinfección, se desbloquea el torno. 

SANICARE DYSON

Limpieza y/o desinfección de manos y secado. 

Un equipo completo para conseguir una correcta lim-
pieza y desinfección de todo el que accede a las 
instalaciones. 

• Dosificación accionada por sensor.

• Indicador de falta de producto. 

• Protección contra salpicaduras. 

Modo de empleo: 

Tras enjabonar y lavar las manos, estas se secan en el 
secador Dyson. Después se desinfectan, al terminar el 
proceso, se desbloquea el torno. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS
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DZW-HDT 

Desinfección de manos y limpieza y/o desinfección de 
suelas.

Este equipo desinfecta las manos y limpia y/o desinfecta 
las suelas del calzado al mismo tiempo. 

• Cepillos con 4 años de garantía. Certificado FDA 
para los filamentos y desmontables sin necesidad 
de herramientas. 

• Posibilidad de funcionamiento en ambos sentidos.

• Indicador de falta de producto. 

• Disponible en cepillos de 500, 700, 1000 y 1500 mm. 

Modo de empleo: 

La activación y humidificación de los cepillos funciona 
automáticamente por sensor, que se activa cuando pasa 
el personal. La desinfección de manos también funcio-
na por sensores, que se activan al introducir las manos 
en los huecos. Una vez desinfectadas, se desbloquea el 
torno de entrada. 

DZD-HDT 

Desinfección de manos y suelas.

La desinfección de manos y suelas se realiza simultánea-
mente lo que permite ahorrar tiempo en las entradas. 

• Renovación automática del baño desinfectante, por 
lo que la máquina no tiene que pararse nunca.

• Zona de escurrimiento.

• Protector antisalpicaduras.

• Indicador de falta de producto. 

• Disponible en baño de 500, 1000 y 1500 mm. 

Modo de empleo: 

Cuando se pasa por la zona de baño con producto, las 
suelas se desinfectan. Al mismo tiempo, se introducen 
las manos en los huecos para su higienización. Al termi-
nar, se desbloquea el torno que permite el acceso.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS Y SUELAS
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS CON SECADO MANUAL Y SUELAS 

SANICARE-B

Limpieza y desinfección de manos con secado manual, 
limpieza y/o desinfección de suelas.

Mientras el equipo lava las suelas, el personal se desinfecta 
las manos. 

• Los cepillos se activan por sensores a la entrada y a 
la salida. 

• Cepillos con 4 años de garantía. Certificado FDA 
para los filamentos y desmontables sin necesidad de 
herramientas. 

• Posibilidad de funcionamiento en ambos sentidos.

• Indicador de falta de producto. 

• Disponible en cepillos de 500, 1000 y 1500 mm. 

• Dispensador de papel y papeleras opcional.

Modo de empleo: 

Cuando se pasa por la zona de los cepillos, estos se activan 
automáticamente para la limpieza y/o desinfección de las 
suelas. Las manos se lavan y secan con papel, después se 
desinfectan en los huecos. Al terminar el proceso, se desblo-
quea el torno. 

SANICARE-D

Limpieza y desinfección de manos con secado manual, 
desinfección de suelas.

El proceso de limpieza y desinfección, tanto de manos 
como de suelas, se realiza a la vez. El secado de manos 
se realiza con papel.  

• Renovación automática del baño desinfectante.

• Funcionamiento en continuo.

• Tiempo de llenado ajustable al baño desinfectante.

• Indicador de falta de producto. 

• Disponible en baño de 500, 1000 y 1500 mm. 

• Dispensador de papel y papelera opcional. 

Modo de empleo: 

Al pasar por la zona del baño las suelas se desinfectan  
mientras las manos se lavan y secan con papel. Después 
se desinfectan en los huecos. Al terminar el proceso, se 
desbloquea el torno. 
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SANICARE-DYSON-B

Limpieza y desinfección de manos con secado automá-
tico, limpieza y/o desinfección de suelas.

Mientras el equipo lava las suelas, el personal se lava, 
seca y desinfecta las manos. 

• Los cepillos se activan por sensores a la entrada y 
salida.

• Cepillos con 4 años de garantía. Certificado FDA 
para los filamentos y desmontables sin necesidad 
de herramientas. 

• Posibilidad de funcionamiento en ambos sentidos. 

• Indicador de falta de producto. 

• Disponible en cepillos de 500, 1000 y 1500 mm. 

Modo de empleo: 

Cuando se pasa por la zona de los cepillos, estos se ac-
tivan automáticamente para la limpieza y/o desinfección 
de las suelas. Las manos se lavan y secan con el secama-
nos Dyson. Después se desinfectan en los huecos exis-
tentes. Al terminar el proceso se desbloquea el torno. 

SANICARE-DYSON-D

Limpieza y desinfección de manos con secado automá-
tico, desinfección de suelas.

La mejor combinación para un proceso de trabajo 
higiénico. 

• Refresco automático y programable de la solución 
desinfectante.

• Indicador de falta de producto. 

• Posibilidad de funcionamiento en ambos sentidos.

• Disponible en baño de 500, 1000 y 1500 mm. 

Modo de empleo: 

El usuario se limpia las manos y se secan con el secador 
Dyson. A continuación, se introducen en los huecos para 
su desinfección, donde los sensores activan la pulveri-
zación del producto. Al mismo tiempo, las suelas son 
desinfectadas en la zona de baño. Al finalizar, se desblo-
quea el torno. 

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE MANOS CON SECADO Y SUELAS
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COMBI BD-D

Desinfección de manos y desinfección de suelas (en-
trada) y limpieza y/o desinfección de suelas (salida). 

Entrada: las manos se desinfectan al introducirlas en los 
huecos donde los sensores activan la pulverización del 
desinfectante. Mientras, las suelas son desinfectadas al 
pasar por la zona del baño. Tras estas operaciones, se 
activa el torno para permitir el acceso. 

Salida: se limpian y/o desinfectan las suelas con los ce-
pillos que se activan automáticamente al paso. 

COMBI BB-D

Desinfección de manos y limpieza y/o desinfección de 
suelas (entrada) y limpieza y/o desinfección de suelas 
(salida). 

Entrada: las manos se desinfectan al introducirlas en 
los huecos donde los sensores activan la pulverización 
del desinfectante. Mientras, las suelas son limpiadas y/o 
desinfectadas con los cepillos que se activan automá-
ticamente. Tras esta operación, se activa el torno para 
permitir el acceso. 

Salida: se limpian y/o desinfectan las suelas con los cepi-
llos que se activan automáticamente al paso. 

Los modelos COMBI de doble circulación son perfectos 
para agilizar los espacios a los que acceden una gran 
cantidad de personas diariamente. Además, funcionan 
como entrada y salidas controladas. 

Están construidos en acero inoxidable. Cuentan con 
refresco automático y programable de las soluciones 
desinfectantes y limpiadoras. Existe la posibilidad de 
adquirirlos para encofrar o a nivel de suelo y se pueden 
adquirir con distintas configuraciones. 

GAMA COMBI
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LAVADO Y DESINFECCIÓN DE BOTAS Y SUELAS
La suela de los zapatos lleva mucha suciedad visible e 
invisible, lo que puede convertirla en un factor de riesgo. 
Por ello es importante desinfectarlas bien antes de 
entrar en la zona de producción.

Estos equipos automáticos son de muy fácil manejo, 
funcionan mediante un sensor y tienen un diseño 
compacto que cabe fácilmente en cualquier espacio. 
Están fabricados en acero inoxidable.

EZW 
Limpieza/desinfección 
de suelas
Diseño compacto.
Dosificación de producto  
ajustable. Montaje sobre  
el suelo.

EZR 
Limpieza/desinfección de 
suelas y bordes
Diseño compacto.
Dosificación de producto  
ajustable. Se puede montar 
en suelo (FM) o pared (WM).

HIGIENE DEL PERSONAL

LAVABOTAS

ELZW 
Limpieza/desinfección  
de suelas y empeines
Equipo para la higiene de 
las suelas con cepillo para 
limpiar los empeines.  
Montaje sobre suelo. 

EZSW 
Limpieza/desinfección de 
suelas y cañas de botas
Diseño ergonómico.  
Riesgo de contaminación 
reducido. Efectiva y fácil 
de usar. 

Todos los equipos para limpieza y/o desinfección de las botas funcionan con un sensor situado en el punto del 
asidero. Al colocar el pulgar cerca se activa el funcionamiento del equipo. 

LAVADO DE MANOS, SUELAS Y LATERALES DE BOTAS

EWG-EZR / EWG-EZR-WM

Equipo para un lavado sencillo y rápido de manos, suelas y laterales de 
botas con manejo automático.

 

• Fabricado en acero inoxidable.

• Fácil manejo.

• Perfecto para espacios reducidos. 

• El grifo del lavamanos se activa por un sensor. El lavasuelas se ac-
ciona al mantener la mano sobre el sensor situado en el asidero.

• Sistema de prevención de Legionella. 

• Montaje en el suelo (EWG-EZR) o en la pared (EWG-EZR-WM) 
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Pediluvio de acero inoxidable
Superficie antideslizante con 
desniveles para garantizar la 
desinfección integral. 

53x48x4,5 cm | 12 kg

Pediluvio de caucho
Está compuesto de caucho de 
primera calidad en una sola 
pieza. 

80x80 cm | 15 kg

Alfombra de desinfección 
PROMAT
Material antideslizante. Para 
interior o exterior. 

90x60x4 cm/ 100x90x4 cm/ 
150x100x4 cm/ 200x120x4 cm 

PEDILUVIOS

DZW

Limpieza y/o desinfección de suelas.

• Al pasar por la zona, los cepillos se activan automá-
ticamente por un sensor. 

• Existe modelos para encofrar en el suelo. 

• Indicador sonoro de falta de produto. 

• Longitud de cepillos disponibles: 700, 1000 y 1500 mm.

DZD

Desinfección de suelas

• Al pasar por la zona del baño con producto desin-
fectante, se desinfectan las suelas.

• Refresco automático y programable de la solución 
desinfectante.

• Existe modelos para encofrar en el suelo. 

• Longitud de baño disponibles: 1000 y 1500 mm.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUELAS
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Prevención Legionella

Los modelos con accionamiento por sensor llevan in-
corporados un sistema para la prevención de Legionella, 
una bacteria que se desarrolla en aguas estancadas a 
temperaturas de entre 25°C y 55°C. Dispone de sensor 
de uso que tras un periodo de inactividad predetermi-
nado y programable abren el paso para el agua. 

Diseño higiénico y funcional

Diseño pensado para el operario. Los lavamanos con 
sensor (S) incorporan una válvula solenoide para la 
apertura y cierre del agua. 

Válvula mezcladora 

Los equipos incluyen de serie una válvula mezcladora 
regulable para el ajuste de la temperatura óptima del 
agua. Incorporan también un sifón higiénico. 

Para garantizar una correcta higiene de los 
manipuladores y de las personas que acceden a las 
zonas de producción BETELGEUX-CHRISTEYNS pone 
a disposición de la industria alimentaria una completa 
gama de lavabos higiénicos de gran calidad. Los 
equipos están construidos en acero inoxidable y poseen 
el certificado APPCC. 

• Todos los modelos están disponibles en versión con 
pulsador de rodilla (K) o con sensor a la altura de la 
rodilla (S). 

• Existe una gran variedad de equipos según las 
necesidades del cliente. 

• Poseeen certificado APPCC. 

LAVAMANOS EWG VENTAJAS

HIGIENE DEL PERSONAL
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LAVAMANOS EWG

• Seno continuo para todos los grifos (de 1 a 6 grifos).

• Accionamiento con la rodilla a través de sensor (mo-
delo S) o por pulsador (modelo K).

• Sistema para la prevención de aparición de 
Legionella en los modelos de sensor. 

• Modelos disponibles: Desde EWG-1 hasta EWG-6. 

EWG-1 S EWG-4 S

LAVAMANOS EWG DELUXE

• Seno independiente para todos los grifos (de 1 a 6 
grifos).

• Accionamiento con la rodilla a través de sensor (mo-
delo S) o por pulsador (modelo K).

• Sistema para la prevención de aparición de 
Legionella. 

• Modelos disponibles: Desde EWG-1 DELUXE hasta 
EWG-6. DELUXE 

EWG-2 DELUXE EWG-5 DELUXE

33
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LAVAMANOS EWG DOBLE

• Seno continuo para todos los grifos. De 4 a 12 
operarios. 

• Accionamiento con la rodilla a través de sensor 
(modelo S) o por pulsador (modelo K).

• Sistema para la prevención de aparición de 
Legionella en los modelos de sensor. 

• Modelos disponibles: Desde EWG-2 D doble hasta 
EWG-6 D. 

LAVAMANOS EWG DYSON

• Seno continuo para todos los grifos. De 1 a 6 
usuarios.

• Incluye un potente secador de manos en el grifo.

• Accionamiento a través de los sensores del grifo 
para abrir el agua y para secar las manos. 

EWG-2 EWG-3

EWG-2 DOBLE EWG-4 DOBLE EWG-6 DOBLE
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Dipensador de jabón EZD
Capacidad 1000 ml

92 x 80 x 335 m

Dipensador de papel en zic-zac
Capacidad 600 ud. plegadas

270 x 135 x 350 m 

Dispensador de papel en rollo
Rollos de papel (diam. 200 mm)

278 x 250 x 408 m 

Papelera 35 litros
350 x 250 x 400 mm

Papelera 40 litros
Modelo cerrado 

350 x 250 x 450 mm

Papelera con tapa basculante
410 x 310 x 750 mm

Pedestal simple
425 x 370 x 670 mm

Pedestal con puerta inspección
425 x 370 x 670 mm 

ACCESORIOS PARA HIGIENE DE MANOS

Para disponer de una sala completamente higiénica, 
son necesarios accesorios para los equipos de lavado 
y desinfección como dispensadores, papeleras y 

pedestales. Estos se adaptan en función del tipo de 
equipo y las características de la sala. 

DISPENSADORES

PAPELERAS

PEDESTALES PEDESTALES

Dosificador Airless
Dosificador inox. Control  
con el codo o pulsador
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CONFIGURACIÓN DE UNA INDUSTRIA

HIGIENE DEL PERSONAL

Desde nuestro departamento de ingeniería asesoramos 
a nuestros clientes en el diseño de sus controles de 
acceso según sus necesidades, teniendo siempre 
presente el nivel de higiene que quiere ser alcanzado, 
las características de las instalaciones y el número de 
operarios por tuno y entrada. 

A continuación mostramos algunos ejemplos de 
accesos higiénicos con obligación de toma de jabón 
por torno, sala de lavado de manos y entrada en zona 
de producción con limpieza y desinfección de suelas y 
desinfección de manos, con entradas desde 12 hasta los 
50 operarios/minuto. 
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TAQUILLAS DE VESTUARIO

MODELO CAPACIDAD MEDIDAS

SL-109-2 2 compartimientos, 1 usuario 310 x 2100 x 450 mm

SL-109-4 4 compartimientos, 2 usuarios 600 x 2100 x 450 mm

SL-109-6 6 compartimientos, 3 usuarios 882 x 2100 x 450 mm

SL-109-8 8 compartimientos, 4 usuarios 1170 x 2100 x 450 mm

SL-109-10 10 compartimientos, 5 usuarios 1452 x 2100 x 450 mm

• Fabricado en acero inoxidable.

• Almacenamiento higiénico de ropa.

• Compartimentos separados para ropa de trabajo 
(superior) y ropa de calle (inferior).

• Patas ajustables y techo inclinado para que no se 
incruste la suciedad. 

MODELO DESCRIPCIÓN MEDIDAS BANCO

BS-10 banco simple 1000 x 420 x 350 mm

BS-15 banco simple 1500 x 420 x 350 mm

BS-20 banco simple 2000 x 420 x 350 mm

BS-30 banco simple 3000 x 420 x 350 mm

BC-10 banco con 6+6 compartimentos 1000 x 500 x 600 mm

BC-20 banco con 12+12 compartimentos 2000 x 500 x 600 mm

• Fabricado en acero inoxidable.

• Diseño higiénico.

• Construcción sólida. 

• Superficie de la bancada de plástico.

• Dos modelos disponibles: simple (BS) o con 
compartimentos (BC) para dejar el calzado en la 
parte inferior en ambos lados

COMPLEMENTOS PARA VESTUARIOS
Para garantizar la higiene del personal, además de 
lavamanos y equipos de control de accesos, las industrias 
deben disponer de vestuarios para todo el personal con 
taquillas y accesorios. 

Los complementos distribuidos por BETELGEUX-
CHRISTEYNS están fabricados en acero inoxidable y 
están disponibles en diferentes medidas y capacidades 
para adaptarse a cualquier empresa.

HIGIENE DEL PERSONAL

BANCOS DE VESTUARIO

BC-20

BC-10
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• Fabricado en acero inoxidable.

• Adecuado para botas y zuecos.

• Disponible en montaje sobre suelo o pared. 

• Las botas se colocan boca abajo en los soportes 
para que el agua y la suciedad caigan.

SECADOR DE BOTAS

• Fabricado en acero inoxidable.

• Adecuado para botas y zuecos.

• Disponible en montaje sobre suelo o pared. 

• Las botas se colocan boca abajo en los soportes 
para que el agua y la suciedad caigan.

MODELO CAPACIDAD MONTAJE PARED (MM) MONTAJE SUELO (MM)

EDL 10 10 pares 841 x 1838 x 401 882 x 1838 x 440

ELDK 12 12 pares - 1885 x 1750 x 670 

ELD 20 20 pares 1286 x 1808 x 401 1306 x 1838 x 380

ELD 20-2 40 pares - 1306 x 1820 x 700

ELD 30 30 pares 1806 x 1808 x 402 1826 x 1838 x 3810

ELD 30-2 60 pares - 1826 x 1840 x 700

ELD 40 40 pares 2326 x 1808 x 403,6 1838 x 2346 x 380

ELD 40-2 80 pares - 2346 x 1820 x 700

MODELO CAPACIDAD MONTAJE PARED (MM) MONTAJE SUELO (MM)

ELR 5 5 pares 430 x 1750 x 200 -

ELR 10 10 pares 520 x 1808 x 427 594 x 1830 x 519

ELR 20 20 pares 1040 x 1808 x 427 1114 x 1830 x 519

ELR 30 30 pares 1560 x 1808 x 427 2080 x 1808 x 427

ELR 40 40 pares 2080 x 1808 x 427 2154 x 1830 x 519

ELR 20 2 40 pares - 1080 x 1826 x 720

ELR 30 2 60 pares - 1600 x 1826 x 720

ELR 40 2 80 pares - 2154 x 1826 x 720

COLGADOR DE BOTAS

ELR-5

ELR 20-WM

ELD-20-FM ELDK 12

ELD 20-2
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LAVADORA DE CAJAS 

Las lavadoras EKW son equipos para la automatización 
de la limpieza de distintos tipos de caja. Están fabricadas 
en acero inoxidable y disponen de la más alta tecnología 
para proteger tanto al operario como al equipo. 

Los equipos se ajustan a las dimensiones y cantidad de 
cajas que han de ser de ser limpiadas garantizando los 
mejores resultados y reduciendo al mismo tiempo los  
consumos de agua, energía y producto. 

EKW 1500, 2500 y 3500.
Lavadoras EKW de dos fases con la posibilidad de 
configurar el sistema para un solo operario, de manera 
que la entrada y salida de las cajas se realiza por un 
mismo lado.
• Tanque equipado con filtro de fácil desmontaje y 

limpieza.
• Sensores para evitar el rebose y el trabajo en seco.
• Desde 170 hasta 500 cajas por hora.
• Posibilidad de montar un módulo de soplado con 

1 o 2 fuertes ventiladores. 
• Modelos disponibles: EKW 1500, EWK 2500, EKW 

3500.

EKW 5000, 6000 y 7000.
Cuentan con las zonas de lavado principal y aclarado 
además una zona inicial de prelavado, que ayuda a 
reblandecer y eliminar la suciedad más incrustada. 
• Dos tanques independientes, equipados con filtros 

de fácil desmontaje y limpieza. 
• Sensores para evitar el rebose y el trabajo en seco.
• Desde 800 hasta 1120 cajas por hora.
• Posibilidad de montar un módulo de soplado con 

2 potentes ventiladores. 
• Modelos disponibles: EKW 5000, EWK 6000, 

EWK 7000. 

2 FASES: LAVADO Y ACLARADO

EKW 3500
Opción un solo operario

EKW 6000

MODELOS DISPONIBLES

2 FASES: LAVADO Y ACLARADO

3 FASES: PRELAVADO, LAVADO Y ACLARADO

MÁQUINAS LAVADORAS 
AUTOMÁTICAS
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INFORMACIÓN TÉCNICA

2 FASES 3 FASES

UNIDAD EKW 1500 EKW 2500 EKW 3500 EKW 5000 EKW 6000 EKW 7000

GENERAL

Seguridad eléctrica A 3x25 3x32 3x32 3x63

Corriente 400 V-50Hz / 3 fases / tierra

Cadena de transporte Sintética

Potencia Kw 0,18

Consumo de agua l/caja 0,3 - 0,5

Dimensiones 

(largo x alto x ancho)
mm

2462 x 1649 x 

1184

3390 x 1600 

x 1231

4389 x 1600 

x 1231

5889 x 1600 

x 1231

6888 x 1600 x 

1616

7888 x 1600 

x 1231

Tamaño máx. de caja mm
600 x 400 x 

410
600 x 400 x 300

ZONA DE PRELAVADO Y LAVADO PRINCIPAL

Longitud principal mm 1500 2500 3500 2500 3500 3500

Longitud prelavado mm - - - 2500 3500

Capacidad tanque agua l 180 350 2 x 350

Potencia por bomba/s Kw 1 x 3,0 1 x 5,5 1 x 7,5 2 x 5,5 1 x 5,5 y 1 x 7,5 2 x 7,5

Capacidad bomba/s m3/h 24 42 48 2 x 42 1 x 42 y 1 x 48 2 x 48

Boquillas Acero inoxidable Plásticas

Filtro de serie 1 x Filtro de bandeja 2 x Filtro de bandeja

Conexión entrada agua Pulgadas 3/4” 2 x 1/2” 

Rebosadero Pulgadas 2” 2 1/2 ” 2 x 2 1/2 ” 2 x 3”

Desagüe Pulgadas 3”

ZONA DE ACLARADO

Longitud Incluida en la longitud de la zona de lavado

Conexión entrada agua Pulgadas 1/2”

ZONA DE SECADO POR SOPLADO (opcional)

Longitud mm - 2500 mm

Capacidad -
1500 m3 a 6000Pa (EAB-1-ST)

3000 m3 a 6000Pa (EAB-2-ST)*
3000 m3 a 6000Pa (EAB-2-ST)

Desagüe pulgadas - 1/2”

Potencia por módulo Kw - 1 x 5,5   ó    2 x 5,5 2 x 5,5

• Filtro estacionario de fácil desmontaje y limpieza 
para eliminar los restos groseros del agua antes de ser 
recuperada en el tanque.

• Cadena sintética para el transporte de cajas.

• Cuadro de mando, fácil acceso con seta de emergencia.

• Puertas de acceso al interior de la máquina fácilmente 
y sensores de seguridad integrados. Están fabricadas 
en acero inoxidable y montados sobre pies ajustables.

LAS LAVADORAS INCLUYE:

Ver cómo funciona
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• Fácil manejo y mantenimiento.
• Lavado higiénico y eficaz de utensilios.
• Programa de autolimpieza incorporado.
• Tapa ergonómica que permite la apertura total 

del equipo. 
• Complementos adicionales: 

• Bomba de dosificación de detergente.
• Grifo interno de agua fría y caliente.
• Manguera externa. 

VENTAJAS

ETW-10 ETW-15 ETW-17 ETW-20 ETW-30 ETW-50
Dimensiones tapa cerrada

ancho x alto x profundo

842 x 1631 x 

745 mm

962 x 1631 x 

745 mm

1082 x 1631 

x 745 mm

1280 x 1631 x 

745 mm

1555 x 1631 x 

745 mm

1700 x 1931 x 

1025 mm

Dimensiones zona lavado

ancho x alto x profundo

610 x 690 x 

362 mm

610 x 810 x 

635 mm

640 x 810 x 

635 mm

645 x 1010 x 

635 mm

645 x 1290 x 

635 mm

870 x 1340 x 

800 mm

Conexión eléctrica (V) 400 400 400 400 400 400

Potencia (kW) 8.5 9.5 16.5 16.5 17.5 18.5

Volumen del tanque 60 60 76 95 125 165

Capacidad (l/m) 600 600 585 2x600 600+950 950+950

Volumen tanque lavado (l) 13 13 25 25 25 31

Tiempo limpieza (seg.) 20 20 20 20 20 ajustable

Tiempo total lavado (min) 3 eco/3/6 3 eco/3/6 3 eco/3/6 3 eco/3/6 3 eco/3/6 3 eco/3/6

Temperaratura agua lavado 85 85 85 85 85 85 

Consumo agua prelavado (L) 6 6 8 10 12 16

Conexión suministro de agua 1/2” 1/2” 1/2 “ 1/2” 1/2” 1/2”

Peso neto (kg) 175 185 220 25 280 300

LAVADORA DE UTENSILIOS
Las lavadoras de utensilios ETW están diseñadas para el 
lavado higiénico y eficaz de todo tipo de utensilios. Los 
brazos de enjuague móviles garantizan que los objetos 
se higienizan por todos los lados. 
Incorporan un sistema de aclarado que se activa 
automáticamente con agua a 85°C. Después de 
completar el último programa de lavado, la máquina se 
vacía mediante la bomba de desagüe instalada. 

MÁQUINAS LAVADORAS 
AUTOMÁTICAS
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HPC
EQUIPOS

HIGIENE POR CAVITACIÓN
El sistema de Higiene por Cavitación (HPC) utiliza una 
combinación sinérgica de ultrasonidos con una completa 
gama de productos específicamente diseñados para eli-
minar la suciedad y reducir la contaminación microbiana. 

El HPC consigue disminuir tiempo y automatizar los 
procesos de limpieza y desinfección. Higieniza todo tipo 
de utensilios o elementos de despiece de maquinaria y 
equipos en pocos segundos. 

BETELGEUX-CHRISTEYNS realiza diseños a medida para 
aplicaciones concretas y sistemas en continuo. Utilizan 
los ultrasonidos a frecuencias de entre 28 y 40 kHz. 

Todos estos equipos están disponibles en la versión PRO 
que incorpora un elevador automático y decantador de 
aceite. 

• Diseños a medida. 
• Elevada capacidad de limpieza incluso para 

suciedad muy incrustada.
• Poder desinfectante reduciendo el número de  

microorganismos alterantes y patógenos.
• Automatización total asegurando la consistencia 

de los resultados de la higiene.
• Sostenibilidad menor consumo de agua y 

detergentes.
• Rapidez ahorro de tiempo en el proceso de 

limpieza.

VENTAJAS

INFORMACIÓN TÉCNICA*

Modelo Capacidad Potencia

HPC 030 27 l 600 w

HPC 080 151 l 1000 w

HPC 300 351 l 2400 w

HPC 300 PRO 396 l 2400 w.

Ver cómo funciona

*Equipos estándard. Solicitar información para configura-
ciones personalizadas. 
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VENTAJAS

• Resultados fiables todos los días. 
• Se reducen los recuentos totales y de enterobacterias 

en las cintas de transporte. 
• Se obtiene ausencia de microorganismos patógenos 

como Listeria y Salmonella. 
• El sistema permite una optimización en los procesos 

de L+D de las cintas, tanto de los consumos de agua 
como en el uso de detergentes y desinfectantes, así 
como de mano de obra.

• 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, consiguiendo así minimizar las 
contaminaciones cruzadas.

SIN BOMBA CON BOMBA

Min presión de entrada 12 bar 2 bar

Máxima presión de entrada 25 bar 10 bar

Máxima presión de salida - 16 bar

Cantidad productos químicos distintos 1-3 1-3

Máximo caudal agua 300 l/min 300 l/min

Tamaño inyectores 150 (8)/300(16)/450(24) l/min 150 (8)/300(16)/450(24) l/min

Controlador + hmi incorporado incorporado

Potencia 1 kw 6 kw

HAC-D, sistema automático 
de Higienización de cintas descentralizado
HAC-D es un sistema para la higienización de cintas 
automático descentralizado. Se diseña de forma 
personalizada en función de las características de cada 
planta. No necesita grandes instalaciones.

Los resultados comparativos muestran importantes 
ahorros de agua y productos hasta en un 40% y 
una reducción de recuentos totales y ausencia de 
microorganismos como Listeria o Salmonella. 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS

Ver cómo funciona
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SATÉLITE 
DESCENTRALIZADO

SISTEMA DE 
BOQUILLAS

¿CÓMO FUNCIONA?

• El sistema impulsa agua, detergente y desinfectante 
automáticamente, según los tiempos programados.

• Controla distintas electroválvulas neumáticas, las 
cuales comunican la impulsión de producto con 
cada una de las zonas a limpiar.

• En cada zona a limpiar, se dispondrán los arcos de 
boquillas necesarios para lograr la perfecta limpieza 
y desinfección de la misma.

PLC
Se incluye el PLC con un software de limpieza y desinfección para cada una de 
las cintas según las necesidades. Nº de programas: 10. Válvula de control de zo-
nas: 16. Ajuste de presión en cada línea de enjuague. Programación desde HMI/PC/
TELÉFONO/TABLETAS. Wifi incorporado. Conexiones a WLAN. Nombres de zona. 
Nombres de productos. Conexión del interruptor de nivel de químico.

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 determina-
do por la estructura y el ancho de la cinta.

EQUIPO CON O SIN BOMBA
El satélite existe en dos modalidades: con bomba o sin ella. El modelo sin bomba 
precisa de una presión de entrada mínima de 12 bar. En caso de precisar una bomba, 
la presión mínima de entrada de agua tiene que ser de 2 bar.
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 ▪Detergentes (productos espumantes alcalinos, ácidos, neutros)

 ▪Detergentes desinfectantes (alcalinos clorados espumantes, 
espumantes ácidos, neutros)

 ▪Desinfectantes (superficies, uso general, espuma)

SUPERFICIES

DESINFECCIÓN VÍA AÉREA
 ▪Desinfectantes específicos

 ▪Equipos de nebulización

 ▪Productos lavamanos

 ▪Antisépticos hidroalcohólicos

HIGIENE DEL PERSONAL

CIRCUITOS
 ▪ Fase de limpieza (aditivos, productos alcalinos no espumantes y ácidos)

 ▪ Fase Desinfección 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
 ▪ Limpieza y desinfección de moldes

 ▪ Limpieza y desinfección de suelos

 ▪ Limpieza y desinfección de cajas 

 ▪ Higiene por cavitación 

LUBRICACIÓN
 ▪ Lubricantes higienizantes

 ▪ Lubricantes de silicona

 ▪ Lubricantes en seco

COADYUVANTES TECNOLÓGICOS
 ▪Bacteriófagos

 ▪Ácido peracético como coadyuvante

 ▪Aditivo V21

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, desinfec-
tantes y productos para la higiene del personal. 

El departamento de I+D trabaja constantemente en 
nuevos productos, procedimientos y servicios que me-
joran la eficacia de los procesos de higienización en la 
industria alimentaria, bebidas, cosmética y farmacéuti-
ca así como en las explotaciones ganaderas. 

PRODUCTOS
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DETERGENTES

ALCALINO

NO  
ESPUMANTE

BETELENE® SB x x

BETELENE® DB45 x x

BETELENE® DB30 x 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

TEPHEX® CB54 x

ESPUMANTE

DESENFORT NF x

BETELENE® A10 x

BETELENE® ESPUMA x

BETELENE® FORTE x

BETELENE® CLORO 35 x

ULTRA G730 x

NEUTRO

NO 
ESPUMANTE

BETELENE® CLEANER x x x

BETELENE® L-MS x

ESPUMANTE

BETELENE® F3 x

BETELENE® F4 x

BETELENE® F6 x

ULTRA VF7 x

ÁCIDO

NO 
ESPUMANTE

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 x

BETELCLEAN® DK 100 x x x

BETELCLEAN® DK 120 x x x

BETELCLEAN® DK 150 x

BETELCLEAN® DK 220 EC PLUS x

ESPUMANTE

PINARAN® AN50 eco x

PINARAN® AN80 x

PINARAN® ESPUMA x

PINARAN® ESPUMA ECO x

HIGIENIZANTE

BETELENE® US12 x

BETELENE® US21 x

BETELENE® US31 x
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PRODUCTOS

Su
p

er
fi

ci
es

C
ir

cu
it

o
s 

y 
si

st
em

as
 C

IP

M
o

ld
es

M
áq

ui
na

s 
la

va
d

o
ra

s 
su

el
o

s

La
va

d
or

a 
d

e 
ca

ja
s 

y 
ut

en
si

lio
s

H
P

C
 -

 H
g

ie
ne

 p
o

r 
ca

vi
ta

ci
ó

n

Lu
b

ri
ca

ci
ó

n

C
o

nt
ro

l b
io

fi
lm

s

H
ig

ie
ne

 d
el

 p
es

o
na

l

A
cc

es
o

s 
hi

g
ié

ni
co

s

D
es

in
fe

cc
ió

n 
ví

a 
aé

re
a

DESINFECTANTES

APLICACIÓN DIRECTA BETELENE® OX SPRAY x

APLICACIÓN CON SISTEMA  
DE DOSIFICACIÓN

BETELENE® OX50 x x x

BETELENE® OX50 TS x x x

BETELENE® OX25 FOAM x x

BETELENE® OX150 x x x

BETELGAN® OX50 x x x

DECTOCIDE® A30 x x

DECTOCIDE® VA15 x x x

DECTOCIDE® SDN x

DECTOCIDE® A31 SF x x

DECTOCIDE® CDB x x x x

DECTOCIDE® CDA x x

DECTOCIDE® CDN x x x x

DECTOCIDE® SB5 x x

DECTOCIDE® SB9 x x

DEXADICE® SB7 x x

DEXACIDE® B10 x x x

DEXADICE® BF11 SF x x

MIDA® FOAM 191 DC x

MIDA® FOAM 196 FI x

MIDA® FLOW 142 CL x x x x

QUACIDE® MC7 x x x x x

QUACIDE® DA80 x

QUACIDE® DLA x x

QUACIDE® PQ60 EC x x x x

HIDROALCOHÓLICO

DECTOCIDE® H18 x

DECTOCIDE® H21 x

MIDA® SAN 311 KZ x

MIDA® SAN 334 MF x

MIDA® SAN 335 RV x

FUMÍGENOS
DECCOFENATO POT x

MIDA® AIRFUM x
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LUBRICANTES

HIGIENIZANTE BETELENE® LUB 409 x

EN BASE A SILICONA
BETELENE® LUB 504 x

BETELENE® LUB 508 x

GAMA CONTROL
BIOFILMS

DETECCIÓN TBF® 300 x

ELIMINA-
CIÓN

DESINFEC-
TANTES

MIDA® SAN 327 BF x x

MIDA® SAN 328 EC x

DETERGENTES 
ENZIMÁTICOS

MIDA® FOAM 170 BIO x x

MIDA® ADD 409 AG x x x

HIGIENE DEL 
PERSONAL

LAVAMANOS

LAVAMANOS BET 105 x x

LAVAMANOS BET 107 x x

PHAGO’DERM SENSITIVE x x

PHAGO’DERM ASEPT x x

HIDROALCOHÓLICOS

ANTISÉPTICO BET 203 x x

ANTISÉPTICO BET 203 GEL x x

PHAGO’RUB SOLUTION SPS x x

PHAGO’RUB GEL SPS x x

ADITIVOS

ADITIVO SX25 x x

ADITIVO SX40 x x

BETELENE® ALCOX x   x
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• 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

• 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.

La asistencia técnica es una de las prioridades de  
BETELGEUX-CHRISTEYNS además de un valor diferen-
cial 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 indivi-
dual y mantiene una relación cercana con el cliente in-
formando y asesorando en cada etapa del proceso.

ASISTENCIA TÉCNICA

SERVICIOS

• 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.

LISTERIA DEFENSE es un plan integral desarrollado por 
BETELGEUX-CHRISTEYNS para la detección, elimina-
ción y prevención de la contaminación por Listeria mo-
nocytogenes en las industrias alimentarias.

LISTERIA DEFENSE

Descubre más sobre este servicio exclusivo: Más información sobre Análisis metagenómico:

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. 

APLICACIONES

01
DIAGNÓSTICO

02
CONTROL

03
VERIFICACIÓN

04
PREVENCIÓN
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PERSONAL DE LIMPIEZA

Cursos específicos para el personal que realiza las ta-
reas de limpieza y desinfección. El objetivo de estos cur-
sos es conseguir resultados visuales y microbiológicos 
adecuados.

Tipos de cursos

• Curso inicial de formación.

• Curso de reciclaje. 

Contenidos

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

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

Cuando se instalan los equipos de higienización de  
BETELGEUX-CHRISTEYNS se realiza un curso de forma-
ción 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.

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 traba-
jadores donde se hace hincapié en los protocolos de 
higiene personal, normas de manipulación, recomenda-
ciones, etc. 

CURSO DE HIGIENISTA

BETELGEUX-CHRISTEYNS ha desarrollado una forma-
ción de alto nivel sobre higiene en la industria alimenta-
ria. Un curso único en España al que han acudido profe-
sionales de las principales industrias alimentarias. 

¿A quién se dirige?

Supervisores de operaciones de limpieza y desinfec-
ción. Responsables de calidad.

Contenidos 

Microbiología aplicada a la seguridad alimentaria, quí-
mica de detergentes y desinfectantes, normativa sobre 
gestión y uso de productos, ingeniería de las instalacio-
nes de limpieza, diseño de las operaciones de higiene, 
control de operaciones y resultados. 

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

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. 

FORMACIÓN



C
-G

-E
Q

U
IP

O
S

-0
1_

0
20

¿DUDAS O PREGUNTAS?

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

BETELGEUX.ES

Polígono Industrial Raconc
C/ Científica Margarita Salas Falgueras, 2
46729 Ador (Valencia)
T +34 96 287 13 45
E betelgeux@betelgeux.es


