
 

 

 

Guantes de Látex 
para Servicios  
Alimenticios 
Sysco Reliance
Los guantes de látex Sysco Reliance 
son guantes económicos y ajustables 
para una amplia variedad de tareas en 
la industria de los alimentos. Hecho de 
látex de hule natural, cada guante es 
excepcionalmente flexible y cómodo 
durante su uso. Estos guantes son 
ideales para situaciones que requieren 
su uso durante periodos de tiempo más 
largos con menos cambios de guantes.

 Guantes de Látex para Servicios Alimenticios Sysco Reliance
Los guantes de látex Sysco Reliance ofrecen rentabilidad y un diseño altamente flexible que ayuda a reducir la fatiga de 

la mano y permite a los usuarios moverse con mayor comodidad y rapidez al realizar tareas precisas. Estos guantes están 

hechos de látex de hule natural de alta calidad y son lo suficientemente resistentes como para ser usados en una variedad 

de tareas, incluyendo cualquier cosa desde la limpieza general hasta la preparación de carnes y aves.

460601180 PS-1180 Guantes de Látex Sysco Reliance
460701180 KT-1180 Guantes de Látex Sysco Reliance Kit 
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Guantes de Látex para Servicios Alimenticios 

Los guantes de látex Sysco  
Reliance tienen como propósito 
ser guantes rentables, pero de alta 
calidad, con los que el personal 
pueda contar para una variedad de 
tareas en cualquier operación en la 
industria de los alimentos.

Debido a su material, estos 
guantes son excepcionalmente 
ajustables. Esto mejora la 
velocidad, eficiencia y precisión 
del usuario a la hora de realizar 
tareas precisas.

La calidad es más que una promesa. Esta asegurada. Siempre puede confiar en que Sysco ofrece una calidad constante en cada pedido. Eso es porque 
tenemos más de 100 profesionales de control de calidad comprometidos a mantener los estándares más estrictos en términos de calidad, 
consistencia y seguridad de los alimentos. Es, con mucho, el departamento de control de calidad más grande y más activo de la industria.

• Picar y rebanar

• Manipulación de alimentos
calientes

• Decoración de pasteles

• Preparación de aves

• Preparación de carnes

• Limpieza general

• Restaurantes y cafeterías

• Bares y parrillas

• Hotelería

• Cafeterías 

• Catering

• Buffets

Características y beneficios

UsosSectores

•  Los guantes de látex ofrecen a los usuarios un diseño 
altamente flexible y ajustable 

• Se pueden utilizar para trabajos más precisos como 
cortar y picar 

• Recomendados para un trabajo más riguroso durante 
periodos de tiempo más largos 

• Cada par está hecho de material de de látex de
calidad, liso y de hule natural 

• La elasticidad y flexibilidad da mayor comodidad y
reduce la fatiga de las manos

Guantes de Látex  para Servicios Alimenticios Sysco Reliance
Los Guantes de Látex Sysco Reliance ofrecen un diseño excepcionalmente flexible y 

ajustable. Estos guantes se pueden usar para trabajos precisos, como cortar y picar. Los 

guantes de látex Sysco Reliance se recomiendan para un trabajo más riguroso que puede 

durar periodos de tiempo más largos y están hechos de látex de hule natural de alta calidad.

Enfoque centrado en el 
costo

Ajustables

Guantes de Látex para Servicios Alimenticios ∆

SUPC# HGI# Polvo Color Marca Talla Empaque
Cantidad 
por Caja

0951956 304763362 Polvo  Marfil M 10/100 1,000

0951968 304763363 Polvo  Marfil G 10/100 1,000

0951976 304763364 Polvo  Marfil EG 10/100 1,000

0951915 304763371 Sin Polvo  Marfil CH 10/100 1,000

0951923 304763372 Sin Polvo  Marfil M 10/100 1,000

0951931 304763373 Sin Polvo  Marfil G 10/100 1,000

0951949 304763374 Sin Polvo  Marfil EG 10/100 1,000

∆ Precaución: Los productos de látex contienen látex de hule natural que puede causar reacciones 
alérgicas en algunas personas. Los usuarios que son sensibles al látex deben evitar el contacto y 
considerar alternativas. Si se produce una reacción alérgica, interrumpa su uso, evite cualquier 
contacto adicional con este producto y consulte a un médico.
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