
Cubos llenos
de ventajas
para manipulación higiénica de alimentos y limpieza

Nuestro nuevo y mejorado cubo de 12 litros convierte la 
galar donada gama de cubos Vikan en una solución aún mejor 
para tareas de manipulación higiénica de alimentos y limpieza.



Si todavía no usa cubos Vikan, nunca hubo un momento mejor para 
empezar. Dimensiones optimizadas, diseño higiénico, calidad Vikan 
y, ahora, un nuevo modelo de 12 litros rediseñado para convertirlo 
en una herramienta ideal para tareas de manipulación higiénica de 
alimentos y limpieza en el sector de la alimentación y las bebidas.

Tres cubos:  
un diseño higiénico 



Cubo de 6 litros
Perfecto para almacenar, transportar y 
verter pequeñas cantidades de ingredientes 
húmedos o secos. Fantástico también para 
diferentes aplicaciones de limpieza.

Cubo de 20 litros
Un gran cubo de extraordinaria resistencia 
para mezclar, almacenar y transportar 
ingredientes de gran volumen. Útil también 
como espacioso contenedor para limpiar o 
remojar brochas, cucharones y otros artículos.

Cubo de 12 litros
Un infatigable compañero de la máxima confianza 
para tareas de manipulación de alimentos y 
limpieza, ahora con un nuevo y mejorado diseño.

¡Novedades!

• Apilable

• Tapa con cierre

• Dorso en pendiente

• Orificio de drenaje higiénico

• Marcas de fácil lectura

• Compatible con portautensilios



Proteja la integridad  
de sus productos

Como bien saben quienes 
trabajan en el sector de la 
alimentación y las bebidas, la 
integridad de los productos es 
fundamental para la seguridad 
alimentaria, la satisfacción del 
cliente y el éxito empresarial. 
Gracias a su diseño higiénico, 
sus posibilidades de clasificación 
por colores, su imbatible calidad 
y su conformidad con todas las 
normas aplicables de la UE y la 
FDA, nuestros cubos pueden 
ayudarle a proteger su integridad 
y buen nombre. 

Fomente la productividad  
y la seguridad laboral  
en su empresa

Su empresa depende del 
carácter sano y seguro de sus 
trabajadores. Sus trabajadores 
dependen de Vikan para 
desempeñar su labor fácil y 
ágilmente, con seguridad y de 
acuerdo con los reglamentos 
establecidos. Ergonomía, 
usabilidad, comodidad y calidad: 
todo diseñado para sacar lo 
mejor de sus trabajadores, todos 
los días.

Asegúrese de que la 
inversión merece realmente 
la pena

Cuanto más pueda usar una 
herramienta de limpieza o 
manipulación de alimentos, más 
merecerá la pena la inversión. 
Los cubos y demás herramientas 
Vikan se fabrican aplicando 
procesos de alta precisión con 
materiales extraordinariamente 
resistentes y de la máxima 
calidad para proporcionar el 
máximo rendimiento y un elevado 
retorno de la inversión como 
resultado de su durabilidad.

Los cubos Vikan están diseñados y fabricados para proteger la integridad 
de sus productos, fomentan la productividad y la seguridad laboral, y 
proporcionan un alto retorno de la inversión por su elevada calidad y 
magnífica resistencia.

¿Por qué elegir un cubo Vikan? 



Compatibilidad con 
portautensilios

Use los portautensilios 
disponibles (16200) para el 

cubo y la tapaOrificio de drenaje
Evite la acumulación de agua 

durante el almacenamiento para 
maximizar la higiene

Dorso en pendiente
Agite, mezcle y vacíe usando 

una cuchara más rápida y 
fácilmente que nunca

Marcas de fácil lectura
Mida con más precisión 

gracias a las marcas 
en litros, galones UK y 

galones US

Tapa con cierre
Cierre la tapa para 

mayor seguridad, como 
permiten hacerlo los 

cubos de 6 y 20 litros

Apilable
Apile fácilmente dos 

cubos, uno encima del 
otro, para ahorrar espacio 

de almacenamiento

El cubo 
de 12 litros, 
en detalle





El cucharón redondo y la cuchara Vikan son compañeros ideales para los 
cubos Vikan de 6, 12 y 20 litros. Todos los cucharones cuentan con un 
gancho que permite colgarlos dentro o fuera del cubo e incorporan las 
últimas mejoras en materia de usabilidad e higiene.

Cubos y cucharones, 
codo con codo

Cucharón redondo

Cuchara

Un cucharón de diseño higiénico (disponible en versiones de 
1 y 2 litros) para la manipulación de ingredientes líquidos

Una avanzada cuchara (disponible en versiones de 0,5, 1 y 2 litros) 
para la manipulación de ingredientes húmedos y secos

Gancho de suspensión
Ahorre tiempo y mantenga 

ordenado su espacio 
de trabajo colgando el 

cucharón dentro o fuera 
del cubo Vikan

Orificio de suspensión
Cuelgue los artículos de 
cualquier portautensilios 
Vikan gracias al orificio 

de suspensión con 
forma de gota

Doble hendidura
Vierta fácilmente el 
contenido, ya sea 

zurdo o diestro

Marcas de fácil lectura
Mida volúmenes con 
más precisión gracias 
a las marcas de fácil 

lectura en litros y onzas 
líquidas (UK y US)

Gancho de suspensión
Ahorre tiempo y mantenga 

ordenado su espacio 
de trabajo colgando el 
cuchara dentro o fuera 

del cubo Vikan

Orificio de suspensión
Cuelgue los artículos de 
cualquier portautensilios 
Vikan gracias al orificio 

de suspensión con 
forma de gota

Borde hermético
Vacíe los ingredientes 

almacenados en 
contenedores o recójalos 
con la máxima facilidad y 

precisión  

Sólida transición
Recoja contenidos 
sin flexión ni riesgo 
de acumulación de 

contaminantes
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Más información en vikan.com/12l-bucket/es/

Cuchara (2 litros) - 5670x

Cubo de 20 litros - 5692x 
Tapa para cubo de 20 litros - 5693x

Cubo de 6 litros - 5688x 
Tapa para cubo de 6 litros - 5689x

Cuchara (0,5 litros) - 5677x

Cucharón (1 litros) - 5681x Cucharón (2 litros) - 5682x

Cuchara (1 litros) - 5675x

Cubo de 12 litros - 5686x 
Tapa para cubo de 12 litros - 5687x

Soporte para cubeta - 16200
Encaja en la cubeta de 6, 12 y 20 litros


