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Vikan presenta nuevas brochas de repostería ergonómicas para el  
sector pastelero 
 
Vikan, líder mundial en utensilios y sistemas de limpieza profesional, presenta tres nuevas  
brochas de repostería con diseño ergonómico, codificadas por color y diseñadas específica-
mente para el sector pastelero. 
 
Disponibles en 30 mm, 50 mm y 70 mm de anchura, las nuevas brochas están diseñadas para 
operaciones de pastelería a cualquier escala. 
 
“Estas nuevas brochas de repostería cuentan con cerdas caracterizadas por su reducido grosor 
y gran suavidad, y son ideales para untar huevo, aceite, glaseados de azúcar y coberturas en 
tartas, galletas, bollos, pasteles, pan y panecillos”, explica Sune Schmidt, ingeniero de diseño y 
desarrollo de Vikan. “En Vikan entendemos que la pastelería es un arte delicado y creemos que 
el uso de los mejores utensilios para cada función específica garantiza el producto acabado de 
mayor calidad”. 
 
Las nuevas brochas de repostería Vikan para el sector pastelero: 
 

• Cumplen los requisitos de la UE para materiales destinados al contacto con alimentos y 
van acompañadas de la documentación exigida en materia de DdC. 

 
• Se pueden usar con seguridad en contacto con alimentos crudos y cocinados (hasta 

80 °C). 
 

• Están disponibles en verde, azul, rojo, blanco y amarillo para cumplir los requisitos de 
segregación por color de los sistemas HACCP, impedir la contaminación cruzada y  
mantener los alérgenos bajo control. 

 
Las nuevas brochas de repostería Vikan ya están disponibles. Para más información, 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 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. 


