
Mango Ultra-higiénico
Vikan establece nuevos estándares de seguridad, fiabilidad e higiene



Diseño 
Ultra-higiénico
Todas las empresas alimentarias están 
obligadas a mantener siempre limpias sus 
instalaciones de producción, incluso durante 
los picos de producción.

Debido a que muchas de ellas emplean 
numerosos tipos de ingredientes distintos, el 
control bacteriano y evitar la contaminación 
cruzada son factores imprescindibles para su 

negocio. Un gran reto es siempre mantener 
sus instalaciones limpias y organizadas.

El mango ultra-higiénico de Vikan se ha 
desarrollado en estrecha colaboración con los 
clientes, ya que no dejan de esforzarse para 
mejorar el rendimiento de la limpieza, aumentar 
los niveles de higiene y eliminar problemas de 
microbios y contaminación cruzada.

Prevención de contaminación de alimentos

Cumplimiento de los requisitos de auditoría 

Documentación acreditativa de la calidad y eficacia del producto

Prevención de rechazo o retirada del producto

Cumplimiento de los reglamentos y estándares de la FDA y la UE

Seguridad en la elección del producto





Óptimo diseño  
higiénico

Fácil de limpiar y secar 

Resistente a productos químicos 

Superficie con un acabado liso

Características únicas   
que permiten cumplir los
requisitos de la industria
Vikan ha trabajado exhaustivamente en el 
desarrollo del mango ultra-higiénico que 
mejora la eficacia e higiene de la limpieza 
en la industria alimentaria.

El mango se fabrica con materiales que 
cumplen los requisitos de la UE y la 
FDA para uso en la industria alimentaria. 
Los componentes lisos y totalmente 
moldeados facilitan la limpieza y previenen 
la acumulación de bacterias.

Máxima funcionalidad  
y limpieza eficaz

Diseño ergonómico

Totalmente probado  
y documentado

Cumple con las normas de la FDA 
[CFR 21] y la EU [10/2011]
sobre contacto con los alimentos  

Probado contra choques de frío y 
resistencia 

Codificación  
por colores

2960 está disponible en 9 colores 

2962 está disponible en 12 colores 

2964 está disponible en 9 colores

Evita la contaminación  
por cuerpos extraños

Materiales reforzados

Cumplimiento de las normas  
para contacto con alimentos

Cumple con las normas de la FDA 
[CFR 21] y la EU [10/2011]
sobre contacto con los alimentos 
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Art. nº 2964x - 1700 mm

Art. nº 2962x - 1500 mm

Art. nº 2960x - 1300 mm

Mango 
Ultra-higiénico

La construcción higiénica del mango ultra-higiénico contribuye a 
aumentar el nivel de higiene en instalaciones donde se manipulan y 
producen alimentos. Su diseño totalmente moldeado minimiza el riesgo 
de que se produzca contaminación cruzada.
El mango está fabricado con materiales aptos para el contacto con 
alimentos y es fácil de limpiar y secar.

Disponible en

2960 no está disponible en marrón, lima y gris.
2964 no está disponible en rosado, naranja, púrpura, negro, marrón, lima y gris.



Cumple los requisitos
de la UE y FDA 

para contacto con 
alimentos.

Esterilizable
hasta 121 °C.
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El mango  
Ultra-higiénico
forma parte del objetivo de Vikan de desarrollar las 
herramientas de limpieza más seguras, fiables e higiénicas 
para el sector de alimentos y bebidas

Obtenga más información sobre el mango 
ultra-higiénico. Vea un vídeo descriptivo en 
vikan.com/ultra-hygiene-handle/int/

Vikan es uno de los fabricantes líderes mundiales de soluciones de limpieza 
higiénicas y eficaces. Ofrecemos más de 100 años de experiencia en 
innovación y una gama de más de 1000 utensilios de limpieza distintos. 
Todas nuestras herramientas están fabricadas a la medida de industrias en 
las que la limpieza higiénica es fundamental. Visítenos en www.vikan.com


