
HASTA DOS PRODUCTOS QUÍMICOS

UNIDAD MÓVIL INDEPENDIENTE

CONSUMO DE ENERGÍA OPTIMIZADO

SATÉLITE CON BOMBA

MS ULTRA NEXT
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES



Opcional:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO

con revisiones periódicas
1 año de garantía

TECNOLOGÍA  
ULTRA NEXT

FUNCIONESERGONOMÍA ADAPTADA AL OPERARIO

La Tecnología ULTRA NEXT de FOAMICO, comerciali-

zada por BETELGEUX-CHRISTEYNS, ofrece un diseño 

funcional pensado para el operario y una alta calidad 

de materiales en acero inoxidable que proporcionan 

gran resistencia al equipo. Esta innovadora tecnología 

incorpora:

1. Mando selector de funciones en el que el ope-

rario puede controlar todo el sistema de ma-
nera centralizada. El equipo activa y desactiva 

los distintos componentes según la opción selec-

cionada.

2. Carcasa robusta y completa de acero inoxidable.

3. Bomba de acero inoxidable.

4. Sensores de seguridad integrados de acción auto-

mática que protegen contra el funcionamiento en 

seco. 

5. Permite utilizar hasta dos productos quími-
cos con un único bloque inyector, ofreciendo ma-

yor comodidad y versatilidad en la higienización.

• Proyección de agua a presión.

• Generación y proyección de espuma.

• Desinfección mediante spray.

• Voltaje: 220 V.

VENTAJAS QUE APORTA EL EQUIPO

• VERSATILIDAD de funciones y usuarios.

• DURABILIDAD y calidad de los materiales.

• COMODIDAD y facilidad de manejo.

• AHORRO por consumo de energía optimizado.

Un solo mando 
para todas las 
funciones.



UNIDADES DE FÁCIL MANEJO DISEÑADOS PARA DURAR

Las unidades MS ULTRA NEXT y MSC ULTRA NEXT 

simplifican las labores de limpieza y desinfección de 

los operarios, gracias a la facilidad en su manejo.

Se trata de una unidad independiente para un usuario, 

fabricada en acero inoxidable con una carcasa robusta. 

Existe la misma versión de este equipo en modelo 

móvil MS MÓVIL ULTRA NEXT y MSC MÓVIL ULTRA 

NEXT. El sistema se controla mediante un interruptor 

de flujo. La bomba solamente arrancará cuando se 

necesite agua, estando el selector en la función de 

baldeo/aclarado, espumado o desinfección.

En el equipo MS ULTRA NEXT Y MSC ULTRA NEXT 

todas las operaciones se dirigen desde el mismo 

selector. No requiere instalación de tubería para 

agua a presión, por lo que únicamente precisan agua, 

electricidad y aire comprimido.

El modelo con compresor incorporado no depende 

de una línea de aire comprimido. El equipo está 

programado para aumentar la presión de entrada de 

agua hasta 6 bar. El compresor se activará en cuanto 

se precise de aire automáticamente.

SECTORES DE APLICACIÓN

• Industrias de alimentos y bebidas.

• Industrias cosméticas.

• Industrias farmacéuticas.

• Explotaciones ganaderas.

MODELOS DISPONIBLES

MSC ULTRA NEXT 0106 1 usuario. 6 bar. Con compresor de aire. Fijo. 

MS ULTRA NEXT 0106 1 usuario. 6 bar. Sin compresor de aire. Fijo.

MSC MÓVIL ULTRA NEXT 0106 1 usuario. 6 bar. Con compresor de aire. Móvil.

MS MÓVIL ULTRA NEXT 0106 1 usuario. 6 bar. Sin compresor de aire. Móvil.

Manguera de 15 
metros incluida.
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¿DUDAS O PREGUNTAS?

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

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

Unidad MS 0106* MSC 0106

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensiones (ancho x alto x profundo) mm 514x505x325

Peso kg 38 46

Usuarios simultáneos 1

AGUA

Presión suministrada con 3 bar en entrada 8.5

Min./máx.  Presión de entrada bar 2/4

Máx. consumo de agua l/min 30

Máx. Temperatura �C 70

Dimensión tubería entrada pulgadas 3”/4

AIRE

Min./máx. Suministro aire bar 5/10 -

Dimensión tubería entrada pulgadas 1/4” -

ENERGÍA

Voltaje V 220 - 240

Frecuencia Hz 50

Máx. potencia consumida kW 0,5 1,3

Amperaje A 3,1 - 2,8 6,2 - 5,6

Seguridad A 10

Conexión eléctrica mm2 3 x 1,5

ACCESORIOS INCLUIDOS**

15/25 Boquilla baldeo/aclarado 1

50/200 Boquilla de espuma 1

40/30 Boquilla de desinfección 1

Colgador de boquillas 1

Manguera de 15 metros 1

*Modelos sin compresor de aire.
** Todas las boquillas son de acero inoxidable.


