
Elevando el estándar de  
Seguridad, protección e higiene

Ultra Safe Technology 
Cepillo de mano 



Ahora es más fácil limpiar entornos 
en los que la higiene es crítica

gracias al lanzamiento de nuestro último 
cepillo Ultra Safe Technology de mano.

El cepillo Ultra Safe Technology de mano con cerdas duras (3891x)  
amplía aún más la gama de productos Vikan diseñados específicamente  

para entornos en los que la higiene es crítica. 

Desarrollado en estrecha cooperación con entidades del sector 
alimentario, el cepillo UST de mano se apoya en innovaciones 
de vanguardia y la ingeniería más avanzada para ofrecer un  
rendimiento y una seguridad inigualables. Las características de 
su diseño patentado facilitan su limpieza y reducen la probabilidad 
de desprendimiento de cerdas con el paso del tiempo.

Limpieza eficiente:  

La disposición de las unidades de filamentos está pensada para garantizar una acción 
de fregado eficaz. El espacio entre las unidades de filamentos facilita la limpieza del 
cepillo y evita la acumulación de residuos.

Seguros para el contacto con alimentos:

Se fabrican empleando materiales conformes con la UE y la FDA, totalmente probados, 
documentados y seguros para el contacto con alimentos.

Cerdas acampanadas: 

Las cerdas, acampanadas hacia fuera, limpian eficazmente los rincones, las juntas y 
otras áreas de difícil acceso.

Plataforma estable: 

Gracias a la dureza de las cerdas, la plataforma adquiere mayor estabilidad, permitiendo 
al usuario ejercer más presión en suelos difíciles.

Ergonomía: 

El ergonómico diseño del bloque del cepillo evita que se resbale de la mano y reduce 

la tensión en la muñeca.

Orificio de suspensión higiénico: 

El orificio de suspensión en forma de gota se drena por sí solo y permite colgar el cepillo 
de un gancho o en un tablero de sombras.



Más informatión en vikan.com
export@vikan.com
Tel: +45 96 14 26 10

La gama ULTRA SAFE TECHNOLOGY forma parte de la ambición de Vikan por crear los utensilios de limpieza más fiables, 
seguros e higiénicos para el sector de la alimentación y las bebidas. Rigurosos ensayos han demostrado su gran funcionalidad, 
durabilidad y resistencia química y térmica. Nuestros galardonados diseños patentados proporcionan las siguientes ventajas en 
toda la gama UST:

• Son fáciles de limpiar, secar e inspeccionar visualmente, lo que reduce el riesgo de que los utensilios se conviertan en 
vectores de contaminación.

• Cuentan con acabados superficiales lisos, sin ángulos internos agudos, grapas de metal ni resina, lo que minimiza los 
puntos de refugio para alérgenos y microorganismos.

• La excelente fijación de las cerdas reduce el riesgo de contaminación por cuerpos extraños cuando el uso tiene lugar en 
superficies destinadas al contacto con alimentos.

• Se fabrican empleando materiales conformes con la UE y la FDA, totalmente probados, documentados y seguros para el 
contacto con alimentos.

• El exclusivo patrón de las cerdas ofrece una alta eficacia de limpieza y reduce la duración de la tarea.
• Su construcción robusta, duradera, ligera y ergonómica incrementa la vida útil del cepillo y reduce la fatiga del usuario. 

Escanee aquí  para obtener 
más información acerca de  
la gama de productos UST.

Cepillo UST de mano  
con mango corto, Duras 
Referencia: 4179x

Cepillo UST de mano  
con mango largo, Duras 
Referencia: 4196x

Cepillo UST para Banco, 
Blandas 
Referencia: 4581x

Cepillo UST para Banco, 
Medias 
Referencia: 4585x

Cepillo UST de mano,  
Duras 
Referencia: 3891x

Escoba UST,  
Blandas 
Referencia: 3171x

Escoba UST,  
Medias 
Referencia: 3173x

Cepillo UST para fregar,  
Duras 
Referencia: 7064x

Brocha UST,  
Blandas 
Referencia: 555130x


