EL GUANTE ADECUADO, PARA LA TAREA ADECUADA, AL PRECIO ADECUADO

GUANTES DESECHABLES
DE POLIETILENO

GUANTES DESECHABLES
DE VINILO

• Diseño holgado para poner y quitar
fácilmente

• Flexibilidad aumentada para
comodidad

• Ideales cuando se requiere un cambio
frecuente de guantes

• Ofrece mayor destreza y
sensibilidad al tacto

• Recomendables
		
para tareas ligeras,
como la preparación de ensaladas y
sándwiches

• Ideales para la preparación y
manejo de alimentos calientes

GUANTES DESECHABLES
SINTÉTICOS

• Provee ajuste y comodidad,
con mayor sensibilidad de
toque
• Una alternativa a los guantes
de látex
• El ideal para tareas más
extenuantes, incluyendo el
procesado de carne, pescado
y aves de corral

GUANTES DESECHABLES
DE LÁTEX *

• Guantes ajustados con
flexibilidad excelente
• Proporciona destreza mejorada y
superior sensibilidad táctil
• Recomendado para trabajos que
requieren precisión, incluyendo
rebanar o cortar

GUANTES DESECHABLES
DE NITRILO

• Presenta caracteristicas como alta
durabilidad, suavidad, y posee un
aspecto pulido
• Un reemplazo excepcional para
los guantes de látex, resistentes a
perforaciones**
• Para tareas de alta habilidad,
incluyendo rompiendo carnes crudas y
deshuesado de pescado

FUNDAS DE LÁTEX
PARA DEDOS

• Protección para la yema de los dedos
con movimiento ilimitado
• Cómodamente protege uno o varios
dedos como sea necesario
• Ideal para el aislamiento de un dedo
herido o para el manejo de artículos
delicados

GUANTES REUTILIZABLES

Guantes de Látex*

Guantes de Nitrilo

Guantes de Neopreno

• Perfectos para labores intensas
de mantenimiento y tareas
domésticas de mediana
intensidad

• Para tareas de media
intensidad y domésticas,
restregar y mantenimiento
sanitario

• Guantes para trabajo pesado,
a prueba de filtraciones y
protegen contra el calor

• Textura en forma diamante
para mejor agarre

• Destacando el agarre
antiderrapante, es ideal para el
manejo de alimentos o el
tratamiento de productos
químicos

• Forrados para una mayor
comodidad y uso prolongado
• Disponibles en color amarillo
anaranjado, azul y con puño
recto u ondulado

GUANTES DE GRADO EXAMINACIÓN
• Excelente sensibilidad táctil y durabilidad

• Disponible con forro o sin forro
para una mayor comodidad y
uso prolongado

• Antiderrapante con textura
gruesa y resistentes a
perforaciones**
• Disponibles con forros y
forro térmico para mayor
comodidad y protección
• Color negro, doble cubierta en
color azul y amarillo

• En color verde con puño recto
para un ajuste limpio

• Sin esterilizar, tienen aprobación 501K para uso médico
• Sin Polvo
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Ligeramente pulverizado o sin polvo
• Color transparente o azul
• Sin látex
• Disponible como manopla de
polietileno, longitud de codo, elásticos
y elásticos con agarre

• Ligeramente pulverizado o sin
polvo

• Ligeramente pulverizado o sin
polvo

• Ligeramente pulverizado o
sin polvo

• Color azul o transparente

• Color blanco, azul/morado o
verde

• Color de marfil

• Sin látex
• Ideales para uso general de
servicio de alimentos

• Sin látex

• Hecho de 100 % látex de caucho
natural

• Disponible en Ultratouch™ y
con aloe

• Disponible para usos general de
servicio de alimentos

• Sin polvo

• Látex sin polvo

• Reutilizable, diseñado para uso prolongado

• Disponible en color negro, cobalto,
azul o blanco

• Color de marfil

• Dedos contorneados para tener comodidad y agilidad

• Hecho de 100 % látex de caucho
natural

• Disponible con longitud de 12 y 18 pulgadas para cobertura
amplia

• 2 3/4 pulgadas de longitud

• Agarre texturizado para el manejo de objetos mojados o
resbalosos

• Sin látex
• Nitirilo de Alto Rendimiento disponible
para usos de servicio de alimentos

• Cada par es empaquetado individualmente
USOS TÍPICOS

• Sirviendo porciónes de alimento
“ listos para comer “

• Alternativa para látex con ajuste y
comodidad

• Una alternativa de látex no
irritante

• Porciónes preparadas previamente

• Para tareas de Carga Media

• Preparación de alimentos

• Codificación por colores para
evitar la contaminación de
alimentos

• Aliviar incomodidad y sequedad
con un aditivo de aloe

• Manejo y almacenaje de alimento

• Para uso en guarderías, asilos de
ancianos, consultorios dentales y
clínicas veterinarias

• Codificación por colores para
evitar la contaminación de
alimentos

• Picar y rebanar
• Para preparación de alimentos,
con cambios de guante
infrecuentes

• Rompiendo carnes crudas o
deshuesado de pescado

• Protección para la yema de los dedos
con movimiento ilimitado

• Tareas domésticas, oficina o limpieza del area de
preparación de alimentos

• Manejo de alimento puntiagudo o con
texturas gruesas

• En la aplicacion de medicamentos

• Para tallar y restregar equipo
• Mantenimiento sanitario tales como limpiar
contenedores exteriores de basura, limpiar recipiente de
basura y lavado de plataformas

• Tareas domésticas

• Habilidad alta, tareas meticulosas

• En el manejo de objetos que son
sensibles a aceites naturales de la piel

• Industrial o áreas de ensamblaje

• Cuando requieren de funcionamiento
de grado industrial

• Para preparación de alimentos, relojería
y conservación de arte

• Impermeables a líquidos y aceites

• Para uso en guarderías, asilos de
ancianos, consultorios dentales
y clínicas veterinarias
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Distribuido por Sysco Corporation, Houston, Texas 77077-2099 www.sysco.com

** No a prueba de pinchazo

* Precaución: Los productos de látex contienen látex de caucho natural, el cual puede causar reacciones alérgicas
en algunas personas. Los usuarios que sean sensibles al látex deben evitar el contacto y considerar alternativas. Si
ocurre una reacción alérgica, interrumpa el uso, evite contacto adicional con este producto y consulte a un médico.

