
Alcance cómodamente las  
áreas de más difícil acceso

NUEV
O

cepillo para 

hendiduras: máxima 

potencia para la 

limpieza en detalle

Referencia 7040x

Presentamos el nuevo cepillo para 
hendiduras, equipado con patrón de 
filamentos en V, filamentos de diferentes 
grosores y cabezal giratorio desmontable.



Áreas de difícil acceso,
ahora a su alcance

La limpieza detallada bajo armarios, mesas y equipos 
es particularmente complicada y perjudicial para la 
espalda y las rodillas. 

El cepillo para hendiduras resuelve este problema 
gracias a una unión articulada ergonómica que permite 
bajar el mango hasta quedar casi paralelo al suelo.

 En dicha posición, es posible introducir el cepillo en 
las aberturas entre el suelo y los equipos y aparatos, 
limpiando así sin necesidad de arrodillarse.

Esquinas, bordes, juntas entre 
baldosas y espacios estrechos: 
áreas todas ellas particularmente 
difíciles de limpiar empleando 
cepillos tradicionales. Es por ello 
que se consideran zonas sujetas 
a un alto riesgo de acumulación 
de depósitos de suciedad y 
contaminantes.

Para ayudarle a limpiar tales áreas con como-
didad y eficacia, hemos desarrollado el exclu-
sivo cepillo para hendiduras, dotado de un po-
deroso patrón de filamentos en V y filamentos 
de diferentes grosores. 

La forma en V garantiza el acceso a todos los 
rincones, mientras que la mayor rigidez de los 
filamentos situados en el centro del cabezal 
del cepillo desprende la suciedad y las partíc-
ulas de alimentos que después barren eficaz-
mente las cerdas de los lados, más blandas.

Acabe con la  
suciedad con el
poder de la V



Diseño 
higiénico de la 
conexión del mango
La limpieza de las herramientas de limpieza es uno de 
los principios básicos de una buena higiene, y la unión 
entre el cabezal y el mango de un cepillo es un punto 
particularmente problemático. Al facilitar el desmontaje 

del cabezal del mango antes de la limpieza, el cepillo 
para hendiduras garantiza la higiene de esta área, es-
pecialmente susceptible a la acumulación de suciedad 
y contaminantes.

Fácil desmontaje del cabezal del cepillo

Para desmontar el cabezal del cepillo para hendiduras 
del mango: 

1. Gire el mango para hacer coincidir la flecha con el 
punto del cabezal del cepillo (el cepillo nunca se usa 
para limpiar con el mango en esta posición, por lo 
que no existe riesgo de desprendimiento accidental 
del cabezal durante el uso).

2. Sostenga el cabezal del cepillo y tire firmemente del 
mango para desmontarlo.

3. ¡Limpie bien el cabezal del cepillo y el mango!
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Al igual que todos los demás productos Vikan, el 
cepillo para hendiduras ha sido diseñado en estrecha 
colaboración con profesionales que usan nuestros 
cepillos a diario. 
En respuesta a sus requisitos de clasificación por 
colores, el cepillo está disponible en blanco, amarillo, 
rojo, verde y azul.
Referencia 7040x

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
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