
 

 

 

Bolsas de Baja 
Densidad con 

Cierre de Sysco
Las bolsas de baja densidad 
con cierre hermético de Sysco 
proporcionan una manera eficiente 
y de alta calidad de almacenar 
alimentos para su fácil acceso y 
conservar la frescura con el fin de 
reducir el desperdicio de comida. 
Sus características facilitan la 
identificación del contenido de 
cada bolsa y cuándo se deben usar 
los alimentos para aprovechar su 
frescura al máximo y proteger a los 
clientes.

Bolsas de Baja Densidad con Cierre
Gane en ahorro y conveniencia proporcionando una excelente protección a los alimentos  
almacenados en refrigeradores o congeladores. Sus características, que incluyen un cierre seguro 
y secciones de escritura, proporcionan una forma eficaz de garantizar que se aproveche la mayor 
calidad posible de los alimentos en el momento oportuno, mientras se mantienen los costos y el 
desperdicio bajo control.   
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Estas bolsas siguen ofreciendo 
la misma gran calidad, pero 
ahora se identifican por colores 
según el tamaño, incluido el 
logotipo actualizado de Sysco, 
y muestran convenientemente 
el número de pedido del 
producto.  

Las bolsas resellables de baja 
densidad son versátiles y se 
pueden usar para almacenar 
alimentos en el mostrador, 
en el refrigerador o en el 
congelador.

• Almacenamiento de productos
• Almacenamiento de embutidos
• Almacenamiento de ingredientes
• Porciones
• Pre-Dosificación

Aplicaciones
•  Franquicias
•  Restaurantes
•  Universidades
•  Cafeterías
•  Bufets

Sectores

Clasificadas por 
colores

Almacenamiento 
versátil

Bolsas de Baja Densidad con 
Cierre De Sysco

Bolsas de Congelador Resellables 
Multitemperatura de Baja Densidad

Estas bolsas prolongan la frescura y reducen 
el desperdicio de alimentos. Están hechas 
de polietileno de alta calidad y cuentan 
con un cierre seguro y reutilizable. Para 
una fácil identificación, las bolsas clásicas 
de baja densidad con cierre hermético de 
Sysco están clasificadas por colores según el 
tamaño y cuentan con secciones opacas de 
escritura para que los usuarios especifiquen 
la “Fecha” actual, la fecha de “Caducidad” 
y el “Contenido” de la bolsa. También se 
encuentran disponibles las Bolsas de Baja  
Densidad de Sysco selladas con un cierre 
deslizante para una mayor protección.

Estas bolsas también están identificadas por 
colores según el tamaño, proporcionan un 
cierre seguro e incluyen prácticas secciones 
de escritura para la “Fecha” actual, la fecha 
de “Caducidad” y el “Contenido” de la bolsa. 
Como característica adicional, las Bolsas de 
Congelador de Baja Densidad con Cierre 
de Sysco ofrecen una mayor durabilidad y 
pueden proteger los alimentos frescos en 
refrigeradores y congeladores durante un 
periodo de tiempo más prolongado. 

Bolsas de baja densidad con cierre hermético de Sysco

Las Bolsas de Baja Densidad Con Cierre  - 
Empaque Plano
SUPC# HGI# Tamaño  en Centímetros Grosor Marca Empaque

Cantidad 
por Caja

5096353 304986510 Pinta - 16.5 x 15.2 2 mil 1/500 500

5109840 304986520 Cuarto de Galón - 17.7 x 20.3 2 mil 1/500 500

5109859 304986530 Galón - 26.6 x 27.9 2 mil 1/250 250

5109867 304986535 2 Galones - 33 x 39.3 2 mil 1/100 100

SUPC# HGI# Tamaño  en Centímetros Grosor Marca Empaque
Cantidad 
por Caja

5109901 304986620 Cuarto de Galón - 17.7 x 20.3 2.7 mil 1/500 500

5096413 304986630 Galón - 26.6 x 27.9 2.7 mil 1/200 200

5109915 304986635 2 Galones - 33 x 39.3 2.7 mil 1/100 100

Bolsas de Congelador Resellables 
Multitemperatura De Baja Densidad

La calidad es algo más que una promesa. Está asegurada. Siempre podrá confiar en Sysco para ofrecer una calidad constante en cada pedido. 
Esto se debe a que contamos con más de 100 profesionales de aseguramiento de la calidad comprometidos con el mantenimiento de los 
estándares más estrictos en términos de calidad, consistencia y seguridad alimentarias. Es con mucho el departamento de aseguramiento 
de calidad más grande y más activo de la industria.

SUPC# HGI# Tamaño  en Centímetros Grosor Marca Empaque
Cantidad 
por Caja

3444393 304986205 Bocado - 10.1 x 15.2 2 mil 1/1,000 1,000

300604 304986510 Pinta - 16.5 x 15.2 2 mil 1/500 500

300605 304986520 Cuarto de Galón - 17.7 x 20.3 2 mil 1/500 500

300606 304986530 Galón - 26.6 x 26.6 2 mil 1/250 250

300607 304986535 2 Galones - 33 x 39.3 2 mil 1/100 100

Bolsas de Baja Densidad con Cierre

SUPC# HGI# Tamaño  en Centímetros Grosor Marca Empaque
Cantidad 
por Caja

5109926 304986720 Cuarto de Galón - 20.3 x 17.7 1.75 mil 1/250 250

7863059 304985473 Galón - 26.6 x 27.9 1.75 mil 1/250 250

Bolsas de Baja Densidad con  
Cierre Deslizable


