
 

 

 

Guantes 
Desechables de 
Polietileno Sysco 
Reliance
 Los Guantes de Polietileno Sysco 
Reliance son rentables, ligeros y 
cómodos. Cada par ofrece un diseño 
con ajuste holgado ideal para un 
servicio rápido y una preparación 
ligera. Estos guantes de polietileno son 
perfectos para el personal que necesita 
pasar de una tarea a otra con un rápido 
cambio de guantes en el proceso.

 Guantes Desechables de Polietileno Sysco Reliance
Los Guantes de Polietileno Sysco Reliance son la opción perfecta para entornos en la industria de los alimentos con cambios frecuentes de 

guantes. Estos cómodos guantes de ajuste holgado hacen que sea fácil para el personal ponérselos y quitárselos en cuestión de segundos. 

Los Guantes de Polietileno Sysco Reliance brindan protección durante la realización de tareas ligeras en la industria de los alimentos como 

hacer sándwiches o manipular pasteles. Cada guante tiene relieve, lo que brinda a los usuarios un agarre adicional cuando trabajan en 

situaciones de ritmo rápido.

460601190 PS-1190 Guantes de Polietileno Sysco Reliance
460701190 KT-1190 Guantes de Polietileno Sysco Reliance Kit
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Guantes Desechables de Polietileno 

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

Estos guantes están hechos 
de un material ultraligero 
de poliéster, por lo que los 
usuarios pueden moverse 
con comodidad y rapidez al 
tiempo que reduce la fatiga 
general de las manos.

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.

•   Comida rápida 

•   Preparación de  
    ensaladas frescas  

•   Porcionado de comidas 

•   Servir alimentos     
    preparados       

•   Servir muestras de     
    alimentos

•   Manipulación de pasteles

•   Restaurantes de comida    
    rápida  

•   Tiendas de conveniencia 

•   Instalaciones educativas  

•   Cafeterías 

•   Panaderías 

•   Delicatessen

Características  y BeneficiosUsosSectores
• Cuentan con un diseño holgado para ponérselos y   
   quitárselos con facilidad  

•  Ideales para cuando se requieren cambios rápidos y   
   frecuentes de guantes 
•  Recomendado para tareas ligeras como la   
   preparación de ensaladas y sándwiches 

•  El diseño holgado permite la ventilación para un  
   uso más fresco 

 • Material cómodo y ligero para reducir la fatiga de   
   las manos

Estos guantes desechables de polietileno tienen un diseño con ajuste holgado para ponérselos y 

quitárselos con facilidad. Son guantes ligeros, ideales para cuando se requieren cambios rápidos 

y frecuentes de guantes. Los Guantes de Polietileno Sysco Reliance se recomiendan para tareas 

ligeras como la preparación de ensaladas y sándwiches. Su diseño cómodo y holgado y material 

ligero permite la ventilación y la reducción de la fatiga de las manos al trabajar. Cada par está 

hecho de polietileno fundido en frío con relieve y cuenta con un puño extenso, lo que ofrece una 

gran claridad y cobertura adicional.

 Guantes Desechables de Polietileno Sysco Reliance

Enfoque Centrado en 
el Costo

Ligeros

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

8347007 303363271 Sin Polvo Transparente CH 4/500 2,000

8348708 303363272 Sin Polvo Transparente M 4/500 2,000

8348740 303363273 Sin Polvo Transparente G 4/500 2,000
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