
Haragán 
Ultrahigiénico
Revolución en cuanto a Protección,  
Seguridad e Higiene, con la garantía de Vikan



La seguridad alimentaria y la necesidad de 
evitar contaminaciones cruzadas son dos 
de los aspectos en los que se apoyan los  
reglamentos en materia de higiene y las leyes 
sobre salud y seguridad dirigidas al sector de 
la alimentación y  bebidas. Una incidencia en 
cualquiera de ambos sentidos es motivo de 
preocupación ya que da lugar a la retirada del 
producto y además con el  consiguiente daño 
a la integridad de la marca y reputación de 
la empresa. Para impedir  contaminaciones 
cruzadas tanto por microorganismos como 
de ingredientes es necesario tener un entorno 
higiénicamente limpio; por otra parte, la 
limpieza de las instalaciones aporta confianza 
tanto a clientes como a visitantes.

El Haragán Ultrahigiénico Vikan es una 
respuesta práctica y efectiva a uno de 
los más importantes desafíos a los que 
se enfrenta el sector de la alimentación y 
bebidas: garantizar la eficiencia de la limpieza 
en entornos en los que la seguridad posee 
un carácter crítico. Este Haragán ha sido 
desarrollado en estrecha colaboración con 
clientes y usuarios que se esfuerzan por 
mejorar sus niveles de higiene y superar los 
problemas asociados a microorganismos y  
contaminaciones cruzadas.

Diseño  
ultrahigiénico

Prevención de incidencias de contaminación de alimentos

Conformidad con los requisitos exigidos por los auditores

Pruebas documentadas de calidad y eficacia del producto

Prevención del rechazo o  retirada de productos

Conformidad con los reglamentos de la FDA y la UE  
en materia de seguridad alimentaria

Gama de productos segura





Características 
exclusivas a la  
altura de los 
requisitos industriales
Los haraganes ultrahigiénicos Vikan 
cumplen los estrictos requisitos que exigen 
las autoridades reguladoras y que imponen 
los reglamentos de la UE y la FDA, 
poseen diseño higiénico para garantizar 
la seguridad alimentaria y eficiencia, y 
son fáciles de limpiar y secar. Además, 

la codificación integral por colores de 
esta gama de herramientas contribuye 
a eliminar los riesgos de contaminación 
cruzada, estimula el buen comportamiento 
por parte del personal y reduce los costes 
totales.

Ampliamente probados  
y documentados

Aptos para el contacto con alimentos  
según la FDA [CFR 21] y la UE [10/2011] 

Se pueden esterilizar en autoclave  
a un máximo de 121 °C

Máxima funcionalidad 
y eficiencia al limpiar

Protección eficaz contra 
salpicaduras

Hoja de goma flexible

Codificación integral  
por colores

Disponibles en 12 colores

Aptos para el contacto 
con alimentos

Aptos para el contacto con alimentos  
según la FDA [CFR 21] y la UE [10/2011]

Fáciles de  
limpiar y secar

Una sola pieza





+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +88+77+66
7125x disponible en 8 colores
7140x disponible en 12 colores

7150x disponible en 5 colores
7160x disponible en 12 colores

7170x disponible en 5 colores

Para más información, visite www.vikan.com

Este haragán ultrahigiénico cuenta con un borde de goma flexible y eficaz 
que garantiza la limpieza eficiente de suelos y otras superficies. El borde de 
goma está inclinado para facilitar la limpieza junto a las paredes y alrededor 
de los equipos. La protección contra salpicaduras del jalador impide que el 
líquido contamine las superficies ya secas.

Haragán 
Ultrahigiénico

Referencia 7140x - 40 cm

Referencia 7125x - 25 cm  
(con minimango)

Disponible en



Referencia 7150x - 50 cm

Referencia 7170x - 70 cm

Referencia 7160x - 60 cm

Aptos para el 
contacto con 

alimentos según la 
FDA y la UE

Se pueden 
esterilizar en 

autoclave a un 
máximo de 121°C
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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 y fabricadas para 
industrias donde la higiene es esencial. Visítenos en vikan.com

Conozca con detalle el haragán ultrahigiénico. 
Vea la animación disponible en 
www.vikan.com/ultra-hygiene-squeegee/int/

El Haragán   
ultrahigiénico
es parte de la ambición de Vikan por crear las herramientas 
de limpieza más seguras e higiénicas para el sector de la 
alimentación y bebidas.


