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Vikan lanza al mercado dos nuevos cepillos para limpieza en detalle 
 
Vikan, líder mundial en utensilios higiénicos de limpieza, acaba de agregar dos nuevos cepillos a su 
gama de limpieza en detalle. Con estos nuevos productos, la gama incluye ahora siete cepillos de  
diferentes tamaños y formas, todos ellos diseñados específicamente para tareas complejas de l 
impieza. 
 
Desde huecos y hendiduras hasta máquinas complejas y tuberías, ciertas tareas de limpieza de instala-
ciones de producción de alimentos y bebidas requieren equipos especializados. La gama Vikan de 
limpieza en detalle incluye siete cepillos que facilitan a los usuarios garantizar la conformidad  
administrativa a la hora de limpiar espacios difíciles.  
 
Vikan acaba de incorporar dos nuevos productos a su gama de limpieza en detalle: 
 

• Cepillo de limpieza angosto con mango largo (420 mm, duras) 
Este versátil cepillo con cabezal angosto, mango largo y cerdas duras en ángulo es idóneo 
para diversas tareas, incluida la limpieza del interior de máquinas complejas y estrechas y  
contenedores profundos. 

 
• Cepillo de limpieza ultrafino con mango largo (600 mm, medias)  

Este cepillo ultrafino con borde raspador y cerdas con extremos extrarrígidos es idóneo para 
limpiar residuos incrustados en espacios extremadamente reducidos. 

 
De forma coherente con la estrategia de sostenibilidad de Vikan, el cepillo de limpieza ultrafino con 
mango largo se fabrica reaprovechando recortes de plástico apto para el contacto con alimentos que 
proceden de otros productos Vikan. 
 
“En Vikan, buscamos ofrecer a nuestros clientes alternativas ecológicas siempre que sea posible”, 
afirma Jette Fruergaard, jefa de productos de la gama Higiene de Vikan. “Dado que nuestros produc-
tos de limpieza en detalle se usan en contacto con alimentos, no podemos fabricarlos con plástico 
reciclado a partir de residuos procedentes de los consumidores. Por ello, el cepillo de limpieza ultra-
fino con mango largo se elabora con recortes de polipropileno apto para el contacto con alimentos 
que proceden de otros productos Vikan, lo que lo convierte en una opción más ecológica”. 
 
Todos los cepillos de la gama Vikan de limpieza en detalle tienen un diseño higiénico, mangos  
ergonómicos y codificación por color para garantizar la conformidad con los principios del  
sistema HACCP. Para obtener más información, póngase en contacto 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/

