
 

 

 

Vikan lanza una solución de soporte de pared higiénico flexible 
Vikan, líder mundial en sistemas y utensilios higiénicos de limpieza, se complace en anunciar el lanza-
miento de una nueva solución de almacenamiento de utensilios de limpieza: el sistema de soporte de 
pared Hi-Flex.  
 
Este sistema, que consta de cuatro productos distintos, está destinado a ser utilizado en plantas de pro-
cesamiento de alimentos, cocinas industriales, supermercados, restaurantes, cafeterías y otras instala-
ciones donde se produzcan, procesen, sirvan o vendan alimentos y bebidas.  
 
Concebido como un soporte de pared con módulos de agarre y gancho disponibles por separado, el sis-
tema de construcción duradera resulta fácil de instalar y proporciona almacenamiento flexible de hasta 
cinco utensilios. El diseño higiénico y la disponibilidad en 12 colores contribuyen a garantizar el almace-
namiento higiénico siempre que se utilicen utensilios y otros accesorios de limpieza en una instalación. 
 
“El almacenamiento adecuado de utensilios de limpieza y otros accesorios ayuda al personal a localizar 
los equipos más rápidamente y prolonga la vida útil de estos valiosos artículos”, explica Jette Fruer-
gaard, jefa de productos de la gama Higiene de Vikan. “Este nuevo sistema ayuda a nuestros clientes a 
lograrlo, al tiempo que garantiza la higiene reduciendo el riesgo de contaminación cruzada y demuestra 
a los auditores que el cuidado y control de los equipos son adecuados”. 
 
Los cuatro productos del sistema son: 
 

• El sistema de soporte de pared higiénico Hi-Flex (1011x), que almacena hasta cinco productos a tra-
vés de ganchos y bandas de agarre acoplables. 

• El módulo de gancho único (1012) para almacenar productos individuales que tengan orificios para 
colgarlos. 

• El módulo de banda de agarre (1013), que almacena casi cualquier producto que tenga mango. 

• El módulo de doble gancho (1014x) para almacenar dos productos que tengan orificios para colgar-
los. 

 
Mientras que el sistema de soporte de pared Hi-Flex está diseñado para almacenar varios productos en 
el mismo lugar, los módulos individuales y dobles satisfacen la necesidad de almacenar cualquier pro-
ducto incluso en espacios muy pequeños.  
 
Para más información sobre la gama completa de opciones de almacenamiento de utensilios, contacte 
por correo electrónico con el departamento de atención al cliente de Vikan export@vikan.com, lláme-
nos por teléfono +45 9614 2610 o visite www.vikan.com. 

 

Acerca de Vikan 
Fundada hace 120 años, Vikan es el primer proveedor de utensilios y sistemas higiénicos de limpieza a 
nivel mundial para el sector de la alimentación y las bebidas, así como para otros entornos en los que la 
higiene posee carácter crítico. 

Con sede en Skive (Dinamarca), Vikan reúne el banco de información sobre higiene y conformidad regla-
mentaria más amplio y profundo de todo el sector. A partir de sus 120 años de experiencia y conocimien-
tos, desarrolla los utensilios de limpieza profesional más eficaces del mundo y presta servicios de aseso-
ramiento con una clara orientación al cliente. 

Vikan pone a disposición de sus clientes utensilios profesionales, su experto consejo, diseños funcionales, 
la máxima calidad y un marcado espíritu pionero. 
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