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Nuestra amplia variedad de artículos de sombrerería está disponible para toda la parte trasera de la casa o el área de cocción en línea. Los 

gorros de chef indican profesionalidad y experiencia; cuanto más alto es el gorro, más experimentado es el chef. Obtenga protección extra 

utilizando nuestra línea completa cuando necesite la protección total del cabello. Nuestras cubre cabezas redondas, redecillas de nylon y 

cubre barbas son una excelente opción para evitar la contaminación de alimentos y ayudar a mantener su cocina segura e higiénica.

GORROS

CUBRECABEZAS REDONDA, 
REDECILLA DE NYLON Y CUBRE BARBAS

Los gorros de chef de Sysco Classic están disponibles en papel plisado y no tejido con velcro, son 

una excelente adición para cualquier cocina. Al ofrecer estos gorros hechos de papel y desechables, 

cualquier restaurante o empresa de banquetes puede agregar un toque de elegancia a sus cocinas 

y reducir los costos de lavandería. Todos ellos se ajustan perfectamente a cualquier tamaño y, como 

su parte superior es ventilada, esto provee a quien los usa ventilación y comodidad.

Los gorros de chef no tejidos son la opción ideal para entornos culinarios que requieren un aspecto 

profesional a un precio asequible. Cada gorro de chef está hecho de material no tejido, liviano y 

duradero que puede usarse repetidamente y luego desecharse convenientemente. Los gorros son 

de estilo europeo, con una parte superior ovalada y pliegues para una mejor apariencia.

Los sujetadores para cabello ligero Sysco Classic brindan una cobertura completa del cabello y 

cuentan con una banda elástica que ofrece comodidad y se ajusta a cualquier tamaño.

Las redecillas de nylon están disponibles en tres colores de cabello y son una pieza de protección 

esencial en cualquier establecimiento médico o de procesamiento de alimentos. Las cubrecabezas, 

las redecillas y los cubre barbas son una gran opción para evitar la contaminación de alimentos.

GORROS DE PAPEL PARA COCINA

Gorros de Papel para Cocina

Dos versiones de gorros de ultramar que se utilizarán en restaurantes, hospitales o cualquier 

institución que requiera protección sanitaria. Disponibles en color blanco con una corona 

redonda, o en blanco, con una franja azul y una corona en punta, ambos gorros garantizan la 

protección en la industria de la manipulación de alimentos. Un talle le sirve a la mayoría.

SUPC# HGI# Pliegues
Tamaño en 

Centímetros Empaque
Cantidad 
por Caja

2100679 305115011 Pliegues Anchos 17.7 12/1 12

2100467 305115012 Pliegues Anchos 22.8 12/1 12

2100473 305115013 Pliegues Anchos 25.4 12/1 12

GORROS DE CHEF

GORROS DE CHEF

Gorros de Chef

Gorros no Tejidos para Chef con Velcro

SUPC# HGI# Pliegues
Tamaño en 

Centímetros Empaque
Cantidad 
por Caja

*7045233 305115025 Pliegues Anchos 20.3 5/10 50

*7045223 305115026 Pliegues Anchos 25.4 5/10 50

*7045227 305115027 Pliegues Anchos 30.4 5/10 50

* Artículo Nuevo
SUPC# HGI# Color Corona Empaque

Cantidad 
por Caja

2099313 305111222 Franja Azul Pontiaguda 5/100 500 

2099329 305111223 Blanco Redonda 5/100 500 

Cubrecabezas Redonda

SUPC# HGI#
Tamaño en 

Centímetros Color Marca Empaque
Cantidad 
por Caja

2098205 305111221 53.3 Blanco 5/100 500 

3798661 305111226 60.9 Blanco 5/100 500 

Redecillas De Nylon
SUPC# HGI# Color Tamaño Marca Empaque

Cantidad 
por Caja

2099341 305113001 Café Oscuro Grande 10/144 1,440

2099359 305113002  Negro Grande 10/144 1,440

2099361 305113003 Café Claro Grande 10/144 1,440

Cubre Barbas
SUPC# HGI#

Tamaño en 
Centímetros Color Marca Empaque

Cantidad 
por Caja

3290097 305113550 45.7 Blanco 10/100 1,000


