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Press release 
 

Vikan incorpora los colores verde lima, marrón y gris a su gama Hi-
giene de utensilios de limpieza y manipulación de alimentos 
 
SKIVE (Dinamarca): Vikan, fabricante líder a nivel internacional de utensilios higiénicos de limpieza, 
ha incorporado tres nuevos colores a su innovador sistema de codificación por color para utensi-
lios higiénicos de limpieza. 
 
Con la incorporación del verde lima, el marrón y el gris a la paleta de colores de Vikan, los clientes 
gozarán de más opciones a la hora de definir o ampliar sus sistemas de codificación por color 
para cumplir los requisitos establecidos por las normas GFSI de seguridad alimentaria.  
 
“Vikan inventó la práctica de usar códigos de color para segregar los utensilios de limpieza. Dicha 
práctica, que ahora es casi universal, permite a las instalaciones prevenir la contaminación cruzada 
y fomenta la higiene de las operaciones de limpieza y manipulación de alimentos”, explica Jette 
Fruergaard, jefa de productos. “La incorporación de estos nuevos colores es un pequeño pero im-
portante paso adelante en nuestra misión de ayudar a nuestros clientes a hacer realidad sus idea-
les de higiene”. 
 
Al agregar los tres colores a su gama de productos Higiene, Vikan ofrece ahora el mayor número 
de utensilios en la más amplia variedad de colores disponible en el mercado. 
 
“Si bien es cierto que Vikan ofrece ahora más productos en más colores que la competencia”, 
continúa Fruergaard, “la idea no era jugar a las cifras, sino ofrecer apoyo a clientes con sistemas 
particularmente complejos que exigen más colores”. 
 
“Más allá de ampliar el abanico de opciones en general, el nuevo color verde lima es aconsejable 
para instalaciones que trabajan con alérgenos y necesitan segregar sus utensilios empleando colo-
res especialmente llamativos. Los colores marrón y gris son válidos para diferentes aplicaciones, 
pero son muy populares en pasillos y otras áreas en las que se prefieren colores más discretos”, 
concluye Fruergaard. 
 
Vikan ofrece asesoramiento a empresas que desean definir o ampliar sus esquemas de codifica-
ción por color mediante su exhaustivo servicio de estudios in situ. Para más información, visite 
Vikan.com, contacte con el departamento de atención al cliente de Vikan por correo electrónico 
(export@vikan.com) o llámenos por teléfono (+45 96 14 26 10) 
 
 
NOTA PARA LOS EDITORES 
Acerca de Vikan 
Vikan desarrolla, fabrica y comercializa equipos y sistemas de limpieza profesional que promueven 
los más estrictos estándares de higiene, como parte de una amplia gama de productos caracteri-
zada por su atractiva relación calidad-precio. Líder de reconocida trayectoria en los campos de la 
investigación y el desarrollo de productos, Vikan lleva décadas a la cabeza de los utensilios de lim-
pieza más eficaces y duraderos, prestando los servicios más avanzados. Un profundo conoci-
miento de las normas, los métodos y las tecnologías en materia de limpieza, sumado a un exclu-
sivo modelo de innovación en colaboración con sus clientes, convierte a Vikan en el líder indiscuti-
ble a nivel internacional en cuanto a soluciones higiénicas de limpieza. 
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