
Guía de gestión de 
residuos de Vikan 

Vikan dispone de varios productos monomateriales y todos ellos son totalmente 
reciclables, fabricados con polipropileno puro, nailon o polietileno. Los productos 
con símbolos de reciclaje están marcados en la página web de Vikan, en la  
ficha técnica del producto y/o en el propio producto. 

Los productos Vikan en monomateriales tienen los siguientes símbolos de  
reciclaje y deben clasificarse en consecuencia: 

• Polietileno de alta densidad (HDPE) 

• Polietileno de baja densidad (LDPE)  
Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) 

• Polipropileno (PP) 

• Otros plásticos, como la fibra de vidrio, el nailon (poliamida)  
y las combinaciones multicapa de diferentes plásticos  

En Vikan nos dedicamos a diseñar productos más reciclables y a  
seguir las tendencias del reciclaje tanto mecánico como químico. 

Los cepillos y escobas Vikan son productos multimateriales compuestos 
por un bloque de PP, cerdas de tereftalato de polibutileno (PBT), tereftalato 
de polietileno (PET) o PP y grapas de acero inoxidable. 

Esta construcción se ha elegido para obtener productos eficaces y  
duraderos. Estos materiales pueden separarse en un proceso mecánico. 

Si no es posible desmontar el cepillo, deben seguirse los requisitos locales 
de incineración o vertido para obtener la mejor recuperación energética 
de estos productos. 

Los mangos de aluminio pueden reciclarse como aluminio. En lo sucesivo, 
una instalación de reciclaje adecuada puede separar el tubo de aluminio 
del mango y la rosca mediante un proceso mecánico. 

Los mangos y raspadores de acero inoxidable pueden reciclarse como  
hierro/acero inoxidable. En lo sucesivo, una instalación de reciclaje  
adecuada puede separar el acero inoxidable del mango y la rosca  
mediante un proceso mecánico. 

Mangos de aluminio 

Mangos y raspadores  
de acero inoxidable 

En Vikan nos preocupamos por el 
medioambiente y queremos informar 
a nuestros clientes sobre la forma 
más ecológica de desechar los  

productos Vikan y sus embalajes. 

Reciclaje de productos 

Cepillos y escobas 

Larga vida útil del producto 

Los productos Vikan están diseñados para 
ser funcionales y duraderos. La larga vida 
útil del producto reduce significativamente 
la necesidad del plástico virgen en contacto 
con alimentos y minimiza los residuos a largo 
plazo. Para aumentar la vida útil, los productos 
Vikan deben mantenerse y guardarse correct- 
amente. Esto significa que los productos 
deben limpiarse a fondo y secarse después 
de su uso. Al guardar los productos Vikan en 
soportes de pared o tableros de sombras, 
el secado es más rápido y las cerdas de los 
cepillos/escobas no se dañan.

Reciclaje de embalajes 

Todos los embalajes de plástico usados 
para los productos Vikan son aptos para el 
reciclaje. 

Las bolsas de plástico de los productos están 
hechas de lámina de plástico LDPE y LLDPE, y 
deben clasificarse de manera correspondiente 
para: LDPE y LLDPE. 

Las cajas de cartón son totalmente reciclables. 

Los palés de madera pueden volver a usarse. 


