
 

 

 

Guantes de  
Polietileno 
Elásticos
Sysco Classic 
Los Guantes de Polietileno Elásticos 
Sysco Classic cuentan con las  
mejores cualidades de los guantes  
de polietileno a la vez que ofrecen 
un diseño con ajuste perfecto. Cada 
guante se ajusta a las manos del  
usuario y está hecho de un material  
de polietileno ligero perfecto para  
una amplia variedad de tareas en la 
industria de los alimentos.

Guantes de Polietileno Elásticos Sysco Classic 
Los Guantes de Polietileno Elásticos Sysco Classic son guantes con ajuste perfecto que brindan protección a la vez que 

mejoran la destreza general al trabajar. El material de polietileno ligero de cada guante permite a los usuarios trabajar 

cómodamente y reduce la fatiga de las manos. Los Guantes de Polietileno Elásticos Sysco Classic se recomiendan para 

aplicaciones de uso medio cuando se requieren cambios menos frecuentes, y como una alternativa libre de látex a los 

guantes de vinilo.
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Guantes de Polietileno Elásticos

El ajuste cómodo y perfecto 
que ofrecen estos guantes 
de polietileno proviene de 
la elasticidad del diseño, lo 
que permite a los usuarios 
moverse con una mayor 
destreza y precisión mientras 
trabajan.

Estos guantes están hechos 
de un material ligero de 
polietileno, por lo que los 
usuarios pueden moverse 
con comodidad y rapidez al 
tiempo que reduce la fatiga 
general de las manos.

• Líneas de servicio en buffets  

• Preparación de sándwiches y  
  ensaladas  

• División previa de la comida en  
  porciones  
• Servicios de catering 

• Limpieza general  

• Manipulación de alimentos calientes

•  Delicatessen y panaderías  

•  Tiendas de hamburguesas y   
   emparedados  

•  Vendedores en carritos  

•  Expendios  

•  Food trucks  

•  Cafeterías

Características y beneficiosUsosSectores
•  Cuentan con un diseño hermético y ajustable para  
   una mayor destreza 

•  Recomendado para tareas con cambios de guantes  
   poco frecuentes 

•  Puños rectos para un fácil ajuste, comodidad y  
   ventilación 

•  Ideales para usarse en una amplia variedad de  
   entornos en la industria de los alimentos 

•  Una alternativa rentable y libre de látex a los  
   guantes de vinilo

Estos guantes tienen un diseño ajustable que permite que el personal se mueva con mayor 

destreza, velocidad y precisión. Su diseño y materiales son ideales para usarse en una variedad 

de tareas en la industria de los alimentos, desde la preparación de ensaladas y sándwiches hasta 

la división previa en porciones y el servido. Los Guantes Elásticos de Polietileno Sysco Classic son 

transparentes o de color azul, y cuentan con un puño recto que brinda comodidad y ventilación 

al trabajar.

Guantes de Polietileno Elásticos Sysco Classic 

Ajuste perfecto Ligeros

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

2306583 303363521 Sin Polvo Transparente CH 10/100 1,000

2306599 303363522 Sin Polvo Transparente M 10/100 1,000

2306605 303363523 Sin Polvo Transparente G 10/100 1,000

2306610 303363524 Sin Polvo Transparente EG 10/100 1,000

5045291* 303363551 Sin Polvo Azul CH 10/100 1,000

5045319* 303363552 Sin Polvo Azul M 10/100 1,000

5045343* 303363553 Sin Polvo Azul G 10/100 1,000

5045366* 303363554 Sin Polvo Azul EG 10/100 1,000
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* Artículos Nuevos

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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