
 

 

 

Guantes de Nitrilo 
Color Cobalto de Alto 
Rendimiento Sysco 
Classic
Los Guantes de Nitrilo Color Cobalto Sysco 
Classic son guantes resistentes y ajustados 
que brindan la mejor experiencia posible 
para realizar tareas de alta habilidad durante 
largos períodos de tiempo. Son duraderos, 
cómodos, e ideales para usarlos en todas 
las partes de una operación de servicio de 
alimentos.

Guantes de Nitrilo de Color Cobalto de Alto Rendimiento Sysco Classic  
El color cobalto brillante de los Guantes de Nitrilo de Alto Rendimiento Sysco Classic se muestra a simple 
vista cuando el personal los usa y puede ayudar a prevenir la contaminación cruzada al asignar este color 
solamente al personal que trabaja con alimentos sensibles, como las aves. Como beneficio adicional, el color 
cobalto es fácil de identificar en caso de que un pedazo de guante caiga accidentalmente en los alimentos.* 

no a prueba de perforación
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Guantes de Nitrilo de Color Cobalto de Alto Rendimiento

Este color brillante se puede 
asignar al personal que manipula 
alimentos sensibles — como las 
aves, lo cual puede facilitar la 
aplicación de las mejores prácticas 
de seguridad y evitar la contami-
nación cruzada.

Guantes de Nitrilo de Alto Rendimiento para 
Servicios Alimenticios

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

2306746 304363281 Sin Polvo Cobalto CH 10/100 1,000

2306753 304363282 Sin Polvo Cobalto M 10/100 1,000

2306775 304363283 Sin Polvo Cobalto G 10/100 1,000

2306781 304363284 Sin Polvo Cobalto EG 10/100 1,000

Resistente a la 
perforación

Color cobalto brillante

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.
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Aunque no son a prueba de 
perforación, estos guantes 
son muy resistentes a los 
pinchazos, lo que los hace 
más confiables para trabajar 
con alimentos de textura 
dura, huesos, espinas y bordes 
afilados.

Guantes de Nitrilo de Alto Rendimiento Sysco Classic
El material de estos guantes es nitrilo de alta calidad, lo que permite usarlos en entornos con calor 
moderado y los hace resistentes a la perforación*, por lo que son ideales para tareas especializadas como 
cortar carnes crudas en porciones y deshuesar pescado. Cada guante es además excepcionalmente 
flexible, lo que permite a los usuarios realizar sus movimientos cómodamente con una mayor precisión. 
Como beneficio adicional, el color cobalto brillante de los Guantes de Nitrilo Sysco Classic de Alto 
Rendimiento hace que sean fáciles de identificar, e ideales para asignarlos al personal que trabaja con 
alimentos sensibles —como las aves—, para ayudar de ese modo prevenir la contaminación cruzada.
* no a prueba de perforación

•  Preparación de alimentos que  
   requiere gran habilidad 
•  Corte/rebanado rápido  
•  Cortar carnes
•  Deshuesado/fileteado de  
   pescado 
•  Decoración detallada 
•  Cerca de aceite y grasa

•  Restaurantes barbacoas 
•  Asadores 
•  Bar de hamburguesas 
•  Bar & Grill 
•  Mariscos 
•  Buffets

Características y beneficiosUsosSectores
•  Para uso de medio a intenso, por tiempo  
    prolongado

•  El diseño se adapta con gran facilidad a la  
    forma de la mano, y ofrece a los usuarios un  
    ajuste ceñido pero a la vez cómodo 

•  La flexibilidad facilita los movimientos de los  
    usuarios y mejora la precisión

•  Duradero, resistente a la perforación* y se  
    puede usar en condiciones de calor moderado

•   Alternativa sin látex para reducir los riesgos de 
    alergia


