
Material de alta calidad
Elaborados de una pieza en 

polipropileno reforzado con fibra 

de vidrio apto para el contacto 

con alimentos.

Para todas las manos 
Con un diámetro más pequeño, 

reducido de 34 mm a 32 mm, 

los hace más cómodos para 

una mayor diversidad de 

tamaños de manos. 

Acabado mate
Con un acabado mate fácil 

de limpiar y una empuñadura 

mejorada, los mangos se 

agarran cómodamente. 

Compatibilidad  
La rosca de tornillo sirve para todas las 

escobas, espátulas, cepillos para fregar, 

agitadores, azadas para alimentos y muchos 

más productos Vikan, facilita la absoluta 

compatibilidad con los utensilios y permite 

intercambiarlos de un modo directo y sencillo.

Excelente ergonomía
Ligeros y resistentes, los mangos 

garantizan una excelente ergonomía  

y una mejor experiencia de uso.

Empuñadura mejorada
Los ergonómicos resaltes verticales, 

iguales a los de nuestra gama de 

aluminio, garantizan un mejor agarre 

incluso con las manos mojadas o 

engrasadas.

Diseñados y fabricados en Dinamarca  
Todos nuestros mangos ultrahigiénicos se fabrican en 

nuestras instalaciones de producción de Dinamarca, 

con certificación de calidad, para garantizar a nuestros 

clientes un producto duradero y de alta calidad.

Más longitudes  
Con las dos nuevas longitudes (650 mm y 

1000 mm), siempre encontrará un mango 

ultrahigiénico que se ajuste a sus diferentes 

tareas de manipulación de alimentos y limpieza. 

Codificación por color
Los mangos están 

íntegramente codificados 

por color para favorecer la 

aplicación de los principios 

del sistema HACCP.
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Más higiénicos
Los mangos son fáciles de limpiar, están fabricados 

de una pieza en polipropileno reforzado con fibra de 

vidrio apto para el contacto con alimentos y carecen de 

uniones o hendiduras para mejorar la higiene y reducir 

al máximo el riesgo de contaminación cruzada.

Fácil almacenamiento  
El orificio de suspensión con 

forma de gota de los mangos 

Vikan permite colgarlos y 

guardarlos fácilmente.

Producidos
con materias primas aptas para el contacto 

con alimentos según la UE y la FDA.



Un agarre firme
Máxima ergonomía y dos nuevas longitudes: el popular 
mango Vikan es ahora aún mejor.

Contacte con nosotros  
Si desea obtener más información sobre nuestros mangos ultrahigiénicos, póngase en contacto con su  
representante comercial o con el departamento de atención al cliente de Vikan.

www.vikan.com     export@vikan.com    +45 9614 2610

Ligeros, con buen agarre y fáciles de limpiar, nuestros mangos 
ultrahigiénicos ayudarán a su personal de producción y limpieza  
a incrementar los niveles de higiene y a eliminar problemas  
asociados a microorganismos y contaminaciones cruzadas.  

Hemos de desarrollado nuestros cinco mangos ultrahigiénicos 
para ofrecer una experiencia de uso excepcional; en este sentido, 
entre otras mejoras, hemos empleado en su fabricación materia-
les de alta calidad y optimizado su diseño ergonómico. Ligeros y 
resistentes, son fáciles de usar durante intensos turnos de  
trabajo e incluyen diversas características de diseño que  
mejoran el agarre y la usabilidad. Estos mangos de una pieza 
de plástico moldeado sin hendiduras ni uniones se limpian con 
extrema facilidad y minimizan el riesgo de contaminación cruzada 
al cambiar de tarea.

Un agarre firme 
en un mango 
más ligero 

• Comodidad de uso: fabricación en polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio de gran ligereza y diseño ergonómico

• Mejor agarre: resaltes verticales y acabado mate fácil de 
limpiar

• Mayor higiene: construcción de una pieza moldeada

• Máxima ergonomía:  aptos para una amplia gama de tareas

• Codificación por color: práctica para favorecer la aplicación 
de los principios del sistema HACCP

Nuestros mangos ultrahigiénicos son una muestra más de nuestras  
iniciativas orientadas a crear los utensilios de limpieza más higiénicos  
e inocuos para el sector de la alimentación y las bebidas.

Las empresas del sector de alimentación y bebidas deben mantener los 
máximos niveles de limpieza y organización en todas sus instalaciones de 
producción en todo momento, incluso en los períodos de mayor carga de 
trabajo. Muchas de ellas tienen que actuar para controlar alérgenos, cuer-
pos extraños, contaminación microbiana y residuos, y para eliminar  
el riesgo de contaminación cruzada.

Nuestros productos de limpieza y manipulación de alimentos le ayudan a 
mejorar el rendimiento de producción, incrementar los niveles de higiene 
y evitar problemas de contaminación cruzada. A continuación se recogen 
algunas de sus ventajas específicas:

Construcción 
higiénica  
avanzada

• Reducen el riesgo de incidencias de contaminación de alimentos.

• Cumplen los requisitos exigidos por los auditores.

• Reducen el riesgo de rechazo y retirada de productos.

• Cumplen los reglamentos de la UE y la FDA sobre materiales  
destinados a entrar en contacto con alimentos.

1700 mm, 2964x +2 +3 +4 +6+5

1000 mm, 2968x +2 +3 +4 +6+5

650 mm, 2966x +2 +3 +4 +6+5

1500 mm, 2962x +2+1 +3 +4 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88+5

1300 mm, 2960x +2+1 +3 +4 +6 +7 +8 +9+5

NUEVO

Dos nuevos 
tamaños

1000 mm & 650 mm

Con cinco longitudes disponibles, hay un mango ultrahigiénico 
para todas y cada una de las tareas.

Todas las instalaciones de producción de alimentos y bebidas 
plantean un amplio abanico de desafíos tanto en materia de  
manipulación de alimentos como de limpieza, y esto afecta a todos 
los espacios, desde las superficies destinadas a la preparación de 
alimentos hasta los suelos. Por eso hemos ampliado nuestra gama 
de mangos ultrahigiénicos con nuevas longitudes (650 mm y 1000 
mm) para su uso en espacios de trabajo estrechos o de escasas 
dimensiones, y con utensilios de manipulación de alimentos como 
paletas y espátulas. Asimismo, hemos incorporado una serie de 
nuevas características que mejoran el agarre, la comodidad y la 
usabilidad, y que acercan a la perfección al mejor mango del mercado.

Gracias a la compatibilidad de la rosca de tornillo Vikan, puede 
usar su mango ultrahigiénico con cualquier escoba, espátula,  
jalador o azada de Vikan, por lo que disfrutará de infinitas  
combinaciones de utensilios para llevar a cabo cualquier tarea  
de manipulación de alimentos o limpieza.

Un mango 
para todos   
los usos

• Longitudes: 650 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1500 mm 
y 1700 mm

• Diámetro: Ø 32 mm

• Rosca: rosca de tornillo estándar compatible con 
productos Vikan

NUEVO


