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Vikan amplía su gama de utensilios de manipulación de alimentos 
con tres nuevos productos 
 
Vikan, líder mundial en utensilios higiénicos de limpieza y manipulación de alimentos, se com-
place en anunciar tres importantes incorporaciones a su gama de equipos higiénicos y ergonó-
micos de manipulación de alimentos. 
 
Los nuevos productos brindan al sector alimentario una gama aún más amplia de utensilios de-
dicados a cumplir funciones específicas para dar respuesta a los requisitos más rigurosos. 
 
Para recoger, trasladar y verter 
Los nuevos productos (una cuchara ergonómica, una azada empuje-tire y una jarra de medi-
ción) están disponibles en 5 colores y su ergonomía, durabilidad y funcionalidad no tienen rival 
en el mercado. A continuación se presentan algunas de las ventajas específicas de cada pro-
ducto: 
 
Cuchara ergonómica (2 l) 
• Empuñadura en posición ergonómica 
• Fondo plano para mayor estabilidad 
• Diseño higiénico 
 
Azada empuje-tire 
• Máxima versatilidad 
• Diseño higiénico de gran resistencia 
• Compatibilidad con mangos roscados Vikan 
 
Jarra de medición (2 l) 
• Excelente control del vertido 
• Escala de medición transparente de fácil lectura 
• Magnífica ergonomía y durabilidad 
 
Las ventajas de una única fuente 
Para los productores de alimentos, el lanzamiento de estos nuevos productos significa que, 
ahora más fácilmente que nunca, pueden confiar en Vikan como única fuente para el suministro 
de todos los equipos higiénicos de manipulación de alimentos que, probablemente, puedan ne-
cesitar. “Las instalaciones de producción y plantas de procesamiento de alimentos tienen mu-
cho que ganar si adquieren todos sus equipos de manipulación de alimentos a un único pro-
veedor. Por ejemplo, trabajar con una sola fuente garantiza la coherencia de la codificación por 
color y ahorra tiempo a todos los intervinientes en el proceso de compra de equipos”, explica 
Jette Fruergaard, jefa de productos de la gama Higiene de Vikan. 
 
Nueva guía de utensilios de manipulación de alimentos 
Más allá de los nuevos productos, Vikan ha publicado una guía específica para comprender el 
uso de los diferentes utensilios de manipulación de alimentos según la función que deban 
desempeñar y facilitar su correcta selección. La guía se puede descargar gratis en Vikan.com. 
 
Para más información sobre las soluciones Vikan de manipulación de alimentos, visite 
www.vikan.com, contacte con el departamento de atención al cliente de Vikan por correo elec-
trónico (export@vikan.com) o llámenos por teléfono (+44 [0] 1793 71 67 60). 
 

 
Acerca de Vikan 
Vikan desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de limpieza profesionales que contribuyen a 
garantizar la limpieza y la seguridad en instalaciones de producción de alimentos y otros entor-
nos sensibles a la higiene. 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 limpieza más 
eficaces y duraderos, prestando los servicios más avanzados. Un profundo conocimiento de las 
normas, los métodos y las tecnologías en materia de limpieza, sumado a un exclusivo modelo 
de innovación en colaboración con sus clientes, convierte a Vikan en el líder indiscutible a nivel 
internacional en cuanto a soluciones higiénicas de limpieza. 


