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Vikan presenta un nuevo recogedor vertical para recoger residuos con 
mayor rapidez  
 
Vikan, líder mundial en utensilios y sistemas higiénicos de limpieza, presenta un nuevo recoge-
dor vertical diseñado para recoger residuos secos y húmedos con rapidez, eficacia y ergonomía. 
 
El recogedor vertical es altamente estable y posee un borde de contacto de 330 mm diseñado 
para facilitar y hacer más eficiente el barrido. El diseño parcialmente elevado de la bandeja 
evita que se salgan los residuos una vez barridos, mientras que las paredes laterales de gran  
altura permiten almacenar una mayor cantidad de residuos para minimizar el número de veces 
que debe interrumpirse la labor para vaciar el recogedor. 
 
“Escuchamos constantemente lo que necesitan nuestros clientes para hacer su trabajo con  
mayor facilidad y eficiencia”, comenta Jette Fruergaard, jefa de productos de la gama Higiene 
de Vikan. “La introducción del nuevo recogedor vertical es el resultado directo de esa colabora-
ción con el cliente”. 
 
Disponible en seis colores para facilitar su integración en la mayoría de los sistemas higiénicos 
codificados por color, el nuevo recogedor se suministra con un mango de aluminio de 1 m. No 
obstante, la rosca para el mango, de diseño higiénico, es compatible con todos los mangos 
Vikan. 
 
Vikan recomienda acompañar el recogedor vertical con la escoba angosta Vikan (referencia 
3105) y el mango de aluminio de 1 m (referencia 2933). 
 
Para más información sobre este producto y la gama completa de recogedores, conjuntos de 
recogedor, escobas y mangos Vikan, contacte al departamento de atención al cliente de Vikan 
por correo electrónico (export@vikan.com), llámenos por teléfono (+45 96 14 26 10) 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. 
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