Presentación Vikan 2020

Herramientas higiénicas
de limpieza industrial

Acerca de Vikan

Minimiza la contaminación
cruzada y los riesgos de
contagio con Vikan
Vikan es una empresa líder a nivel mundial en la
fabricación de herramientas higiénicas de
limpieza para entornos en los que la higiene
posee carácter crítico.
Con sede en Dinamarca y más de un siglo de experiencia, los conocimientos que han
acumulado con relación a la higiene y sus requisitos administrativos no encuentran rival en
el mercado y les permiten desarrollar las herramientas de limpieza profesional más
eficaces del mundo.
Con Vikan podrá contar con un verdadero socio en el campo de la higiene, ampliamente
reconocido a nivel internacional por sus herramientas profesionales, su experto consejo, la
funcionalidad de sus diseños, su elevada calidad y su espíritu pionero. Vikan cuenta,
además, con las más exigentes certificaciones de calidad del rubro.

Orientadas a su tipo de industria

Industria pesquera

Para un barrido
convencional

Limpieza de
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Jalador Higiénico

Recogedor
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Agroindustria
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Cubo 12 Litros

Salud
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de mano
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Pulverizador de
espuma

Limpieza por colores

Minimiza el riesgo de la contaminación cruzada con
la clasificación por colores de Vikan. Funciona
asignando a las herramientas de limpieza un color
específico para el uso en áreas concretas y/o
determinadas tareas y trae consigo grandes beneficios.
Todo el trabajo se orienta hacia la limpieza como
punto de control crítico
La limpieza se realiza de un modo más eficaz y
económico
Evita la contaminación de alimentos en la industria
alimentaria
Previene contagios, ideal para el sector salud

Máxima calidad

Los utensilios higiénicos
de limpieza industrial
deben cumplir altos
estándares de calidad,
sobretodo cuando son
usados donde se requiere
un nivel muy alto de
higiene.
Es conveniente que reúnan los
siguientes requisitos y capacidades:

Tolerancia de autoclave a 121º C
Tolerancia a todos los agentes de limpieza
aprobados
Fabricación con materiales que reduzcan la
cantidad de bacterias que se mueven con el
producto
Limpieza fácil
Secado rápido
Alta durabilidad
Diseño ergonómico
Reemplazo sin costos mayores

Contáctanos
Ambienta Higiene Industrial
higieneindustial@ambientaperu.com
ambientahigiene.com

