
 

 

 

Guantes de Látex
para Servicios
Alimenticios
Sysco Classic 
Los guantes de látex Sysco Classic son 
guantes de forma ajustada de una gran 
calidad, que ofrecen mayor movilidad 
al realizar diferentes tareas en el área 
de servicio de comidas. Cada guante 
está hecho de látex de caucho natural, 
durante su uso es extraordinariamente 
flexible y cómodo. Estos guantes son 
excelentes cuando es necesario uti-
lizarlos durante largos períodos de 
tiempo sin cambiarlos.

Guantes de Látex para Servicios Alimenticios Sysco Classic
Los guantes de látex Sysco Classic son muy flexibles y de forma ajustada, lo que permite disminuir la 
fatiga de la mano de los usuarios ya que ellos se puedan mover de manera más cómoda y rápida cuando 
realizan tareas precisas. Estos guantes están hechos de látex de caucho natural de alta calidad y son lo 
suficientemente resistentes como para ser usados en diferentes tareas, que va desde la limpieza general 
hasta la preparación de carnes y aves.

460601179 PS-1179 Guantes de Latex Sysco Classic
460701179 KT-1179 Guantes de Latex Sysco Classic
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Guantes de Látex para Servicios Alimenticios

Cada guante está hecho de látex 
de caucho natural, brindando 
en todo momento una gran 
flexibilidad. Los guantes de látex 
altamente flexibles ayudan a 
que los usuarios se muevan más 
cómodamente con menos fatiga 
en las manos.

Debido a su material, estos 
guantes son extraordinaria-
mente ajustados. 
Esto mejora la velocidad, la 
eficacia y la exactitud del 
usuario al realizar tareas que 
requieren precisión.

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 
•   Manejo de alimentos 
    calientes
•   Decoración de pasteles

•   Preparación de aves
•   Preparación de carnes

•  Limpieza general 

•   Bistros y restaurantes 
•   Bar & Grill 
•   Hotelería
•   Cafetería
•   Banquetería
•   Buffets

Características y beneficios

UsosSectores

•  Los guantes de látex ofrecen a los usuarios   
   un diseño muy flexible y de forma ajustada

•  Se pueden utilizar al realizar trabajos que 
   requieran precisión, como cortar y rebanar

•  Se recomiendan para trabajos muy rigurosos 
   que pueden durar periodos prolongados de  
   tiempo

•  Cada par está hecho de material de látex     
   de caucho natural, suave y de calidad

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

Los guantes de látex Sysco Classic ofrecen un diseño extraordinariamente flexible y 
ajustado. Estos guantes se pueden utilizar al realizar trabajos que requieran precisión, 
como cortar y rebanar. Los guantes de látex Sysco Classic se recomiendan para trabajos 
muy rigurosos que pueden durar periodos prolongados de tiempo y están hechos de 
látex de caucho natural de alta calidad.

∆ Precaución: Los productos de látex contienen látex de caucho 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.

Guantes de Látex para Servicios Alimenticios Sysco Classic

Altamente flexible Forma ajustada

Guantes de Látex para Servicios Alimenticios ∆

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

5477837 304750181 Polvo Marfil CH 10/100 1,000

5478187 304750182 Polvo Marfil M 10/100 1,000

5478191 304750183 Polvo Marfil G 10/100 1,000

3768595 304762804 Polvo Marfil EG 10/100 1,000

5478462 304750171 Sin Polvo Marfil CH 10/100 1,000

5478477 304750172 Sin Polvo Marfil M 10/100 1,000

5478480 304750173 Sin Polvo Marfil G 10/100 1,000

1511864 304763004 Sin Polvo Marfil EG 10/100 1,000

8334955 304750031 Polvo  Marfil CH 4/100 400 

8337156 304750032 Polvo Marfil M 4/100 400 

8338501 304750033 Polvo Marfil G 4/100 400 

3896255 304762824 Polvo Marfil EG 4/100 400

8347692 304750021 Sin Polvo Marfil CH 4/100 400 

8347841 304750022 Sin Polvo Marfil M 4/100 400 

8345811 304750023 Sin Polvo Marfil G 4/100 400 

8807778 304750024 Sin Polvo Marfil EG 4/100 400 


