
Vikan es uno de los mayores fabricantes del mundo de soluciones de limpieza higiénicas y eficaces. Ponemos a su disposición 

más de 100 años de innovación y una gama compuesta por más de 1000 utensilios de limpieza diferentes. Todas nuestras 

herramientas están diseñadas específicamente para el uso en sectores que dependen directamente de la higiene. 

Visítenos en vikan.com

Limpiar 
con más  
eficiencia 
Para desempeñar su labor con dedicación y efectividad 

desde el punto de vista económico, sus empleados 
necesitan herramientas de limpieza de alto rendi-
miento diseñadas para aportar eficiencia. 

Características como los patrones de cerdas de alta 

eficiencia convierten los productos UST en líderes 

indiscutibles en el campo de la limpieza eficiente.

Cumplir las  

expectativas  

de los auditores  

de fábricas

Si un auditor de fábrica determinase que sus herra-

mientas y equipos de limpieza no cumplen los requi-

sitos, la situación podría dar lugar a una costosa 
interrupción de sus actividades de producción. 

Gracias a la extraordinaria calidad, el diseño higiénico 

y la amplia documentación que acompañan a todos los 

productos Vikan, la gama UST reduce al mínimo el 
riesgo de disconformidad.

PRINCIPIOS DE DISEÑO HIGIÉNICO 
Directrices EHEDG 8 y 32

 Fácil de limpiar y secar 

 Duradero y bien construido 

 Suave acabado superficial 

 Ausencia de ángulos internos agudos 

 Fabricación en materiales seguros  

 para el contacto con alimentos 

 Productos ampliamente probados  

 y documentados 

Diseño  
antiobstrucción 
El exclusivo patrón de las cerdas 

de los productos UST minimiza las 

posibilidades de obstrucción y facilita 

la limpieza entre grupos de cerdas.

a 

Máxima facilidad de limpieza 
Al deshacernos de los orificios perforados, las grapas 

de metal y las resinas, logramos reducir drásticamente 

la profundidad de las cavidades de los cabezales de 

los cepillos UST, minimizando así la acumulación de 

contaminantes y facilitando al mismo tiempo la limpieza 

del cepillo.

Superficies suaves 
Las superficies, caracterizadas por 

su reducidísima rugosidad (inferior 

a 0,8 μm), mitigan el riesgo de 

adherencia de contaminantes al 

cepillo y facilitan su limpieza.

Un 47 % de los equipos de 

limpieza sometidos a ensayo 

dieron positivo en Listeria*

* Estudio realizado por Campden BRI 

47%
-

Garantizar la   
seguridad de 
los alimentos
Todos los productores de alimentos y bebidas se 

enfrentan al riesgo de contagiar enfermedades de 
transmisión alimentaria a sus consumidores. La 

gama UST reduce este riesgo al mínimo aplicando los 

principios de diseño higiénico EHEDG.

más de fuerza para aflojar una cerda UST que 

una cerda de un cepillo tradicional.*

52%
Se necesita un 

* Pruebas internas realizadas por Vikan

La fijación de las cerdas es 

3 veces más consistente 

en los cepillos UST que en 

los cepillos perforados y 

grapados.*
3x

¿Grupos de cerdas o moldeo individual?
En los cepillos tradicionales, las cerdas se fijan al cabezal del cepillo por grupos, usando grapas o resinas. Tras 

sufrir un cierto deterioro, las cerdas empiezan a aflojarse y se desprenden. Cada vez que se desprende una cerda 

del grupo, las cerdas restantes se aflojan un poco más, elevando el riesgo de desprendimiento de más cerdas y, 

potencialmente, el peligro de contaminación del producto. 

Al moldearlas individualmente en el cabezal del cepillo, las cerdas UST no se aflojan con el tiempo. Incluso aunque 

una cerda se desprendiese de su lugar, ello no afectaría a las demás. Esta seguridad añadida contribuye a proteger 

la calidad del producto y, en último término, la empresa.

Mejorar la 
calidad del  
producto
Los problemas de calidad alimentaria derivados 

del desprendimiento de cerdas pueden dar lugar a 
costosas interrupciones de la producción, rechazos 
del producto e incluso campañas de recuperación, 

todo lo cual puede causar grandes perjuicios a su 

reputación.

A diferencia de los cepillos tradicionales, en los que los 

grupos de cerdas se grapan a orificios perforados en el 

cabezal del cepillo, las cerdas UST se moldean indivi-

dualmente en el cabezal, reduciendo así el riesgo de 
contaminación de los alimentos.

Patrones de cerdas optimizados 
Todos los cepillos y escobas UST cuentan con un patrón de cerdas de diseño específico que fomenta la eficiencia.

Cepil lo de mano 

La disposición circular en ángulo de las 

unidades de cerdas de alta seguridad 

permite limpiar con más eficiencia al 

frotar y lavar realizando movimientos 

circulares.

Cepil lo para banco 

Las unidades de cerdas de alta segu-

ridad forman un patrón que facilita la 

eliminación eficiente y eficaz de polvos 

finos y residuos sueltos.

Escoba/cepil lo para fregar 

La disposición en ángulo de las unidades 

de cerdas de alta seguridad permite lim-

piar con más eficiencia.

Escoba/cepil lo para fregar

LAS HERRAMIENTAS  
DE LIMPIEZA EFICIENTES  

REDUCEN LOS 
TIEMPOS DE LIMPIEZA 
Y AHORRAN DINERO

La calidad del cepillo nos impresionó de inmedia-

to. Al ponerlo a prueba, nos encontramos con un 

producto altamente efectivo y duradero, con una 

vida útil 4 veces superior a la de nuestro anterior cepillo 

preferido y que, además, no pierde las cerdas. 

Paul Jones
Jefe de seguridad y calidad alimentaria

Qué puede hacer Ultra  
Safe Technology por usted

Documentación exhaustiva
Con objeto de facilitar tanto la conformidad como el proceso de auditoría, 

las herramientas de limpieza UST incluyen documentación completa sobre 

conformidad administrativa.
A diferencia de otros cepillos, la gama UST está totalmente 

homologada para el contacto con alimentos y satisface, no 

sólo los requisitos de la FDA, sino también los que imponen 

las normas europeas correspondientes.

Productos aptos para todas las 
normativas aplicables en materia 

de contacto con alimentos

NOTA IMPORTANTE 
Las certificaciones BRC y 

FSSC 22000 exigen ahora que 

las herramientas de limpieza 

posean DISEÑO HIGIÉNICO


