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El seguimiento y mejora de los procesos de calidad de nuestros clientes
es la verdadera esencia de Betelgeux.

Los tratamientos de limpieza y des-
infección de moldes de quesos de-
ben asegurar una higienización efi-
caz de los mismos. El mantenimiento 
inadecuado de los moldes puede 
ocasionar alteraciones en los quesos, 
tanto desde un punto de vista tecno-
lógico como microbiológico, con de-
sarrollo de microorganismos alterantes 
y causantes de hinchazón en prensa o en 
cámaras, así como patógenos que puedan 
afectar a la calidad sanitaria del producto 
final y originar toxiinfecciones alimentarias.

Siempre como
el primer día

www.betelgeux.es

Garantía de Higiene

Gama de 
productos 
Betelgeux 
para la 

Higienización 
de Moldes



BETELENE® S-NP       BETELCLEAN DK35       BETELENE MS-NP          BETELENE® GC8       BETELENE® GC8+

 BETELCLEAN DK100             BETELCLEAN DK120                    BETELCLEAN CIP 180           BETELCLEAN DK220 EC+

BETELENE® USP 20-20    BETELENE® SB    BETELENE® DB45

Gama de productos Betelgeux para la higienización de moldes

La hLa hia hiLa giegiengienininig zaciócióózaczaz n den dn los moldes en la industria 
quesequesesera pra pupupura ede ede de ee fectufectuectuctuarse arsarsar mediante inmersión
en soen soen luciluciocionenesnes ds detergetergetergetergentest o coo coo coo con máqn máqn máqn máquinasuinasinasnas llala-
vadorvadorvv as aas auutomátmátáttototo icascas.ic
Cada CadCCadCadada una duna de estestestste as ms momoaa dalididddda ades adada tienes sus ca-
ractracractectetera erístirístirístitirísticas ecas ecasc specispeciis ales.alealeale Así,Así,íAs por po ejempejempejempe lo, llo, lo, a aua aua au--
sesencsenenciencicicise a da de a de de a de d presiprepresiipr ón y yón ó fuerzerzerzerzfu a mecmececánicaánicaán  que apor-
ttatan tan an ln llta as as laasas lalalavadvadorvavadorvava as das s de moldoldldm des esseee compcompco ensadensade aa
popor upor r ur upo up n mayn n mn maymaymayayyyor tior tior tiempoempo e de cocod ntacttactacto de deoo la soa sola solulu--
cióciónónnnc limlimpmpimpili adoraadoadadorao en len ln las coas coondiciind oneones de lide lide l mpiezm a 
por por ior ir inmnmermersersnme iónión.n.
EnEn amEn amamambos os cboss cb asos as s la tela temperamperaraturatura de lae lade la soluciónción
de lide lide lide limpmpiezmmpiezeza a juejuega una ung papepapel funl funundamendamental, tal, l siensiensiensie -
do do redo redo recomenco endabled temptemperatueraturas dras e lavl ado/iado/inn--
mersimeersión suón supeperiores a 55º CC para inhibir el de-
sarrosarrollo mllo microbicrobiano.
En elEn el procprocedimiento de inmersión, es de gran 
imporimportancita a la correcta dosificación del pro-
ductoducto y el recambio de la solución limpiadora.
En laE  máquina lavado-
ra la dosificación suele
efectuarse automática-
mente mediante sondas 
de conductividad.

Betelgeux. 
25 años cuidando sus moldes

La gama de productos para limpieza de moldes 
está formada por un selecto grupo de productos, 
desarrollados junto con el Equipo de I+D+i de Be-
telgeux, que se adaptan a las características y ne-
cesidades de cada tipo de industria.
Disponemos de detergentes sin fosfatos que mini-
mizan el impacto ambiental, evitando el vertido de 
nitratos y fosfatos en los efluentes y sistemas de de-
puración.
Nuestros productos están diseñados para ser uti-
lizados a baja dosis, optimizando  así las condi-
ciones de aplicación y los resultados,  a través de 
control de dosificación automática de los produc-
tos mediante conductividad.
Como valor añadido, en nuestras visitas de Asis-
tencia Técnica verificamos las condiciones de uso 
de nuestros productos, para alcanzar los mejores 
resultados en los procesos de higiene. Asimismo, 
nuestros técnicos controlan la calidad de la limpie-
za mediante el uso de técnicas analíticas para la 
determinación de la carga microbiana.

La suciedad presente en los mos moos moldeldes suele ser 
de dode dode dos tips tips tipos: pos: pos: por uor una parte encontramos mateateateate---
ria orgánica, como grasa y prop teínateínas, qus, qus, que pue pue-
den ser eleliminaiminaminan das cdas cdas c don deon deterget ntes alcalinos, 
pero pero a ma mea ma menudo se aprecia un elevadovado nivenivel dl de 
incincrustación mineral provprovenieeniente dede las las salessales 
minerales de lala lleche, dureza del adel agua, aditi-
vos tvos tecnolecnolóógicos, etc. Laa sucisuciedadedad preseresente ente en 
las mlas micropicroperforerforacionaciones dees de los los moldemoldes obtura el 
poro poro y dify iculta el desueesueradrado y el correcto desa-
rrollo del proc deso de elaboración.
ParaParaParaPara la correcta limpieza de los moldes des es imes im--
portapo nte ue ue uutiliztiliztiliztilizar dear deaa tergetergentes ntes de cade carácterácteter áciár ácido do
que eeliminlim en incrusttacionaciones, aes, as lternlternadosados en al-
gunounosgunonos casosos cons  detergentes alcalinos en los 
que se se ve e vve potenp ciadocia  el efecto desengrasante. 
En ocasionasiones, ees, es, es, es dess s ds eableeable también la presencia
de un efeccto blto blanqueanquequeante, siensiendo imdo portante 
que las condiciones ones de apde aplicaclicacic ión de losl propro--
ductos no favoravorezcanezca el del desarresarrollo lollo micromicrobiano,

sino sino que lue lqueq o difo d icultl en, n
así como la deta detteccióeccióec n y n 
elimeliminación de posibbblles 
biofifilms lms que puedan 
influir en la sla seguridad
alimentaria y en la n la calica -
dad del queso.

Ácido sulfámico

Detergente alcalino de un solo 
pase para máquinas automáti-
cas. Elevado poder secuestrante
para eliminación de materia or-
gánica incrustada.

Desinfectante formulado 
con ácido peracético y 
peróxido de hidrógeno.
Adecuado para efectuar 
la desinfección de los
moldes. Puede utilizarse
tanto mediante arco de 
boquillas para desinfec-
ción, como por inmer-
sión. Posee un elevado 
poder fungicida y levuri-
cida. Efecto blanqueante.

Mezcla de ácidos fosfórico y sulfúrico.

Ácido sulfámico

Detergente no espu-
mantes de gran alca-
linidad para elimina-
ción de miga y grasas
que obturan los poros
de los moldes.

Desinfectante anfótero. 
Puede incorporarse a
las soluciones alcalinas 
y ácidas de limpieza de 
moldes, aportando una
potente acción desinfec-
tante. Efectivo frente a
fagos. Fácil aclarado. No 
corrosivo  para materia-
les ni personas.

Mezcla de ácidos nítrico y fosfórico.

Ácido metanosulfónico

Detergente de elevada 
alcalinidad para elimina-
ción de restos orgánicos. 
Apto para almacenamien-
to a bajas temperaturas.

Desinfectante alcalino clora-
do. Adecuado para efectuar 
rotaciones con los detergen-
tes ácidos en la limpieza de 
moldes. Elevado poder de
eliminación de grasas y pro-
teinas. Efecto blanqueante. 

Ácido cítrico Ácido cítrico + peróxido

Detergentes ácidos no espumantes sin fosfatos, aditivados con tensioactivos para conseguir una
limpieza más eficaz en los moldes.

Nuevos productos con un elevado poder de desincrustación y de eliminación 
de materia orgánica.

Gran poder desincrustan-
te y desengrasante.

Productos de alto rendimiento para la limpieza e higienización de moldes, con una 
elevada acidez y gran poder de desincrustación y limpieza.

Gran poder desincrustante y desengra-
sante. Efecto higienizante y blanqueante.

Condiciones de higienización de los 
moldes

Detergentes ácidos sin ácido fosfórico para una limpieza eficaz con mínimo impacto medioambiental

Detergentes alcalinos para una eliminación eficaz de grasas y proteínas

Desinfectantes para la eliminación de patógenos

Detergentes ácidos basados en ácido fosfórico para el máximo rendimiento en la limpieza y un efecto higienizante

BETELENE® OX50    ANIOSTERIL EAS+    BETELCHLOR 55 EC
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