
 

 

 

Bolsas Diarias de 
Alta Densidad para 

Porcionar
 Sysco Classic

Un porcionado rápido y eficiente 
se vuelve más fácil y más seguro 
con las bolsas de preporcionado 
diarias Sysco Classic. Cada bolsa 
está diseñada para mantener 
los alimentos frescos y ayudar a 
los usuarios a controlar cuándo 
consumirlos. Cada característica, 
desde el material y el método de 
dispensación hasta el código de 
color, fue diseñado para ofrecer 
calidad y conveniencia.

Bolsas Diarias de Alta Densidad para Porcionar
 Las Bolsas Diarias de Alta Densidad para Porcionar Sysco Classic  tienen impresos los días de la 
semana para identificar el día en que cada alimento fue porcionado y gestionar mejor la calidad 
y la frescura de las comidas. Marcando el día de la semana en que un artículo fue porcionado, 
los usuarios pueden identificar qué ingredientes deben ser utilizados antes que otros. 
Utilizando este método, los usuarios pueden beneficiarse de la regularidad de las comidas, 
anticipar los costos y reducir el desperdicio de alimentos.
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SUPC# HGI# Color - Día
Tamaño en
Pulgadas Marca Empaque

Cantidad
por Caja

7041552 303679041 Negro - Domingo 6.5 x 7 1/2,000 2,000

7041626 303679042 Azul - Lunes 6.5 x 7 1/2,000 2,000

7041629 303679043 Amarillo - Martes 6.5 x 7 1/2,000 2,000

7041651 303679044 Rojo - Miércoles 6.5 x 7 1/2,000 2,000

7041654 303679045 Café - Jueves 6.5 x 7 1/2,000 2,000

7041652 303679046 Verde - Viernes 6.5 x 7 1/2,000 2,000

7041659 303679047 Anaranjado - Sábado 6.5 x 7 1/2,000 2,000

Distribuido por Sysco Corporation · Houston, Texas 77077-2099 · www.sysco.com

Bolsas Diarias de Alta Densidad para Porcionar

Cada paquete dispensador se 
perfora por encima para que 
los usuarios puedan quitar 
fácil y rápidamente las bolsas 
individuales desde cualquiera 
de los lados, ideal para 
preparaciones rápidas.

Estas bolsas se pueden congelar 
a -50 °F (-45.55 °C) 
y calentar hasta 220 °F 
(104.44 °C), ideal para su uso 
en congeladores, microondas 
o vaporeras, sin necesidad de 
volver a empaquetar o transferir 
los alimentos.

•  Almacenamiento de 
   productos 

•  Almacenamiento de carnes  

   
procesadas

•  Almacenamiento de    
   ingredientes

•  Porcionado

•  Franquicias

•  Restaurantes 

•  Universidades 

•  Cafeterías 

•  Buffets

Aplicaciones Sectores

Dispensador Rápido Almacenamiento versátil

Bolsas Diarias de Alta Densidad para Porcionar
Las Bolsas Diarias de Alta Densidad para Porcionar Sysco Classic cuentan con un diseño de 
rombos codificado por colores para ayudar a identificar rápidamente cuándo se preparó 
un determinado producto alimenticio. Los días de la semana están impresos en inglés, 
español y francés para mejorar la legibilidad. Este diseño ayuda a los usuarios a 
aprovechar la frescura y reducir el desperdicio de alimentos. Las bolsas de porcionado 
diarias Sysco Clásicas también utilizan el sistema dispensador de bolsas para ayudar a 
los usuarios a porcionar de forma rápida y eficiente.

La calidad es más que una promesa. Está asegurada. 
Siempre puede confiar en Sysco para 
obtener 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 de los 
alimentos, constancia y seguridad 
alimentaria. Ese es, por lejos, el 
departamento de control de calidad más 
grande y activo de la industria.

Bolsas Diarias de Alta Densidad para Porcionar - 
Empaque Estilo Montura

Características y Beneficios
•  Impresas con los días de la semana para identificar  
   fácilmente el día de preparación

•  Etiquetas con los días en inglés, español y francés 

•  Cierre de 2” para sellar la frescura, no requiere nudos 

•  HDPE material for added flexibility and durability 

•  Congele y caliente sin volver a empaquetar los alimentos  
   (-50 ˚F – 200 ˚F)   (-45.55 ˚C – 104.44 ˚C)

•  Su diseño de paquete dispensador lo hace conveniente para  
   fácil acceso y almacenamiento


