Guantes de Vinilo
para Servicios
Alimenticios
Sysco Reliance
Los Guantes de Vinilo Sysco Reliance
son guantes rentables que ofrecen un
ajuste cómodo y ceñido que se pueden usar para una variedad de tareas
ligeras a moderadas en la industria de
los alimentos. Su sensación ajustada
permite a los usuarios moverse con más
destreza y su material duradero puede
resultar útil para la manipulación de
alimentos calientes.

Guantes de Vinilo para Servicios Alimenticios Sysco Reliance
Los Guantes de Vinilo Sysco Reliance ofrecen rentabilidad y un diseño ajustable que mejora la destreza y la velocidad. Estos guantes
sin polvo son ideales para la manipulación de alimentos calientes y la preparación de comida en la industria de los alimentos. Los
Guantes de Vinilo Sysco Reliance se recomiendan para uso ligero a moderado donde los guantes se utilizan durante periodos más
largos de tiempo. Pueden ser utilizados como una alternativa a los guantes de látex para reducir los riesgos de alergias.

PRINTED IN USA 04/19
460601172 PS-1172 Guantes de Vinilo Sysco Reliance
460701172 KT-1172 Guantes de Vinilo Sysco Reliance Kit

Guantes de Vinilo para Servicios Alimenticios

Ajustables

Enfoque centrado
en el costo

Estos guantes de vinilo cuentan
con un cómodo diseño ajustable
que puede ayudar a los usuarios
a moverse de manera más rápida
y cómoda, lo cual resulta útil
para la realización de tareas más
precisas como rebanar y picar.

Los guantes de vinilo Sysco
Reliance tienen como propósito
ser guantes rentables, pero de alta
calidad, con los que el personal
pueda contar para una variedad de
tareas en cualquier operación en la
industria de los alimentos.

Guantes de Vinilo para Servicios Alimenticios Sysco Reliance
Estos guantes están hechos de vinilo de alta calidad que ofrece un ajuste ceñido, permitiendo al
personal realizar tareas más precisas con rapidez y eficacia. Los Guantes de Vinilo Sysco Reliance
se pueden usar para realizar una variedad de tareas, desde la manipulación de comida caliente
hasta la preparación de alimentos y tareas de limpieza en general. Cada guante cuenta con un
puño enrollado, el cual incrementa la durabilidad en la zona de la muñeca para resistir desgarros
al ponérselos. Los Guantes de Vinilo Sysco Reliance no están hechos con látex de hule natural, lo
que puede ayudar a reducir los riesgos de alergias.

Sectores

Usos

• Restaurantes y bares

• Cortar durante la preparación
de alimentos

• Tiendas de conveniencia
• Hotelería
• Catering
• Banquetes
• Buffets

Guantes de Vinilo
SUPC#

HGI#

Polvo

Color

Marca

Talla

Empaque

Cantidad
por Caja

• Preparación de sándwiches
y ensaladas

951980

304363301

Sin Polvo

Transparente

CH

10/100

1,000

240638

304363302

Sin Polvo

Transparente

M

10/100

1,000

• Decoración general

952004

304363303

Sin Polvo

Transparente

G

10/100

1,000

• Manipulación de pasteles

952018

304363304

Sin Polvo

Transparente

EG

10/100

1,000

• Servir comida caliente
• Limpieza diaria

Características y beneficios
• El diseño ajustable mejora la destreza, la eficiencia
y la velocidad
• Hechos de vinilo de alta calidad que es continuo y
liso
• Se pueden utilizar para manipular alimentos
calientes como sándwiches y hot dogs
• Para uso ligero a moderado, útiles durante periodos
más largos de tiempo
• Cuentan con un puño enrollado en la muñeca para
resistir desgarros al ponérselos
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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