
 

 

 

Guantes de  
Polietileno  
QuickServe® 
Sysco Classic  
Los guantes de polietileno QuickServe® 
Sysco Classic optimizan el proceso de  
servicio de una forma sencilla y rentable. 
Estos guantes de polietileno únicos están 
diseñados para ponerse directamente  
desde el dispensador múltiple para un  
acceso rápido y sencillo. Los guantes 
QuickServe® son la elección ideal para 
restaurantes de ritmo acelerado sin un 
segundo de sobra.

Guantes de Polietileno QuickServe® Sysco Classic
Los Guantes de Polietileno QuickServe® Sysco Classic son manejables, rápidos de usar y económicos. 
Gracias al dispensador múltiple, los usuarios pueden introducir rápidamente sus manos en cada guante 
y pasar a la siguiente tarea. Los guantes QuickServe® son ideales para completar tareas rápidas y simples 
del servicio de comidas tales como las de pastelerías, mostradores de delicatessen, cafeterías y muchos 
restaurantes.
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Guantes de Polietileno QuickServe® 

La etiqueta QuickServe
®
 

mantiene el paquete en su 
lugar mientras los usuarios 
introducen sus manos y 
arrancan el guante a lo largo 
de la perforación. Para un fácil 
acceso, el cabezal se puede 
colgar de un soporte de 
alambre.

Cada guante tienen un 
cómodo diseño de ajuste 
holgado que permite a los 
usuarios ponerse y quitarse 
los guantes con rapidez y de 
forma sencilla entre tareas.

•  Servir alimentos listos para  comer 
•  Manipular productos horneados 
•  Elaboración de sándwiches 
•  Muestreo de alimentos 
•  Preparación simple de alimentos

•  Restaurantes de servicio   
    rápido 
•  Tiendas de sándwiches y  
    hamburguesas 
•  Tiendas de conveniencia 
•  Pastelerías y delicatessen  
•  Camiones de comida  
•  Cafés

Características y beneficiosUsosSectores
•   Dispensador múltiple QuickServe para un acceso  
    rápido y sencillo 

•   Diseño holgado para un uso fácil de poner y de    
    quitar entre tareas 

•   Polietileno con relieve estampado en caliente   
    para mayor agarre 

•   Para tareas simple tales como la preparación de  
    ensaladas y sándwiches  

•   Color transparente y puños de manopla para  
    mayor cobertura

Estos guantes están unidos a una etiqueta que se puede colgar de un sujetador de dos ganchos (incluido 
en cada caja) o se puede colocar en un soporte de alambre para un fácil acceso. Para ponerse los guantes, 
los usuarios no necesitan ambas manos, simplemente introduce su mano en un guante y desprenda. Los 
Guantes QuickServe® se desprenden sin esfuerzo, lo que ahorra tiempo a los usuarios. Los operadores 
pueden colocar el dispensador múltiple QuickServe® estratégicamente en lugares fáciles de alcanzar para 
un acceso rápido, con el fin de fomentar el uso de guantes y una manipulación más segura de los alimentos.

Guantes de Polietileno QuickServe® Sysco Classic

Dispensado sencillo Fácil de poner y de quitar

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

7730017 303363225 Sin Polvo Trasnparente TU* 20/50 1,000 

Guantes de Polietileno QuickServe®

* Talla Única

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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