
Limpie lugares inalcanzables  
para otros cepillos
Espacios reducidos, bordes incómodos y esquinas  
estrechas. Algunas tareas de limpieza requieren equipo 
especializado. La gama de limpieza detallada de Vikan 
incluye un juego completo de cepillos, lo que le brinda el 
utensilio de detalle perfecto para cualquier tarea de limpieza. 



Una gama completa  
de limpieza detallada

Limpieza con confianza
• Diseño higiénico que mejora el control de la contaminación cruzada.
• Mangos ergonómicos que garantizan un agarre firme durante el uso.
• Disponibles en 5-9 colores para facilitar la planificación de zonas higiénicas conforme 

a los principios del sistema HACCP.

Cepillo para detalle con borde raspador, Duras
Un cepillo de detalle muy eficaz. El borde raspador sólido 
es adecuado para aflojar la suciedad muy difícil de las 
superficies. 

Referencia: 3951x

Cepillo multiusos EDGE, medias
Ideal para alcanzar los lugares de más difícil acceso 
en máquinas y limpiar cintas transportadoras u ollas y 
sartenes.

Referencia: 3088x

Cepillo para limpieza en detalle, extraduras
Pequeño cepillo de mano compacto, idóneo para limpiar 
juntas y alrededor de las mismas, cintas de caucho y
uniones en máquinas.

Referencia: 4401x

Cepillo de mano angosto, extraduras
Cepillo de mano angosto con cerdas rígidas, ideal para 
limpiar los espacios de más difícil acceso entre equipos de 
manipulación de alimentos. 

Referencia: 4195x

NUEVO



Desde huecos y hendiduras hasta  
máquinas complejas y tuberías, 
ciertas tareas de limpieza pueden  

convertirse en un auténtico desafío. 

Cepillo de tubo, Ø 10 mm, duras
Cepillo de tubo idóneo para limpiar botellas, tubos y 
ranuras entre líneas de cintas transportadoras.

Referencia: 5375x

Cepillo de mano pequeño, duras
Cepillo idóneo para limpiar manos/brazos, pequeñas 
mesas/superficies y contenedores.

Referencia: 6440x

Cepillo de limpieza angosto con mango  
largo, duras
El cabezal angosto, el mango largo y las cerdas en ángulo 
hacen que sea idóneo para diversas tareas, incluida la  
limpieza del interior de máquinas complejas y contenedores 
profundos.

Referencia: 4185x

Cepillo de limpieza ultrafino con mango largo, 
medias
Este cepillo ultrafino con borde raspador y cerdas con 
extremos extrarrígidos es idóneo para limpiar residuos 
incrustados en espacios extremadamente reducidos.

Referencia: 4197x

Por eso ofrecemos la gama de limpieza detallada de Vikan. Diseñada para garantizar la eficiencia de la limpieza  
y el cumplimiento normativo en espacios de difícil acceso, la gama de limpieza detallada de Vikan incluye un 
juego completo de cepillos, lo que le brinda el utensilio de detalles perfecto para cualquier tarea de limpieza.
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Contacte con nosotros
Si desea obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con 

su representante comercial o con el departamento de atención al cliente de Vikan.

www.vikan.com

export@vikan.com

+45 96 14 26 10
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