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Vikan comercializa dos nuevas longitudes en la gama de mangos  
ultrahigiénicos 
 
Vikan, líder mundial en utensilios y sistemas higiénicos de limpieza, ha lanzado al mercado dos 
nuevas longitudes en su gama de mangos ultrahigiénicos. El objetivo es ofrecer a los clientes más 
medios para que puedan cumplir mejor los requisitos exigidos en el sector de la alimentación y 
las bebidas.  
 
Los mangos ultrahigiénicos Vikan gozan de un reconocido prestigio en ese sector por su durabili-
dad y ligereza, así como por su facilidad de uso y limpieza. Ahora, con las dos nuevas longitudes 
(650 mm y 1000 mm), el personal podrá usar los populares mangos en una gama más amplia de 
tareas. 
 
“Las instalaciones de producción de alimentos y bebidas plantean una enorme variedad de  
desafíos”, explica Jette Fruergaard, jefa de productos de la gama Higiene de Vikan. Y concluye: 
“Ahora, con los nuevos tamaños, nuestros clientes pueden encontrar un mango ultrahigiénico 
para todas y cada una de las tareas. También hemos incorporado nuevas características para  
mejorar el agarre y la usabilidad”. 
 
Las nuevas características son, entre otras, resaltes verticales ergonómicos como los de la gama 
de aluminio de Vikan y un acabado mate fácil de limpiar. Ambas garantizan un mejor agarre, 
incluso con las manos mojadas o engrasadas. Los nuevos mangos también tienen un diámetro 
menor (reducido de Ø 34 mm a Ø 32 mm), lo que los hace más cómodos para una mayor  
diversidad de tamaños de manos. 
 
Los modelos de la gama de mangos ultrahigiénicos son compatibles con todas las escobas,  
espátulas, cepillos y utensilios de manipulación de alimentos Vikan. 
 
Para más información sobre la gama completa de mangos Vikan, contacte con el departamento 
de atención al cliente de Vikan por correo electrónico (export@vikan.com), llámenos por teléfono 
(+44 [0] 1793 71 67 60) 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  
reglamentaria más amplio y profundo de todo el sector. A partir de sus 120 años de experiencia y  
conocimientos, desarrolla los utensilios de limpieza profesional más eficaces del mundo y presta  
servicios de asesoramiento 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. 

http://www.vikan.com/

