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* Utilizando JBT Jr. de 2 capas con el talón de desecho de rollo 

CARACTERÍSTICA BENEFICIO

Exclusiva y patentada

Alta capacidad: contiene 
4 rollos perforados de 
1,700 2 hojas

• La alta capacidad significa menos
cambios y ayuda a reducir el costo
de mano de obra

• 20% más ocasiones por
dispensador que el JBT Jr. doble*

Transferencia automática 
de rollo

• Ayuda a eliminar el desperdicio 
con 100% de uso de rollo antes 
de transferir automáticamente 
un rollo nuevo y ayuda al 
rendimiento de costos de uso

• Reduce la interrupción del personal 
debido al desabasto de pañuelos

Caja completamente cerrada
• Ayuda a mejorar la higiene y

reducir el riesgo de
contaminación cruzada

SUPC para resurtido dentro 
de dispensadores

La misma clave para el 
dispensador de toallas y pañuelos • Mantenimiento sencillo

¿QUÉ GANA USTED CON 
TODO ESTO?

Sin cargos por dispensador Sin 
alquiler por dispensador
Sin papeleo

Proteja su negocio
• Los sistemas son exclusivos de Sysco

En Existencia
• Los dispensadores y el papel están

disponibles; listos para entrega 
inmediata

Finalmente, un sistema de pañuelos que 
sirve a sus clientes y protege su negocio
Complete® 360 Coreless Tissue Dispenser
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CARACTERÍSTICA BENEFICIO

1,700 de 2 hojas 
perforadas por rollo

• La alta capacidad y la facilidad para
sacar rollos controla el uso y reduce
el desperdicio.

12 rollos/caja
• Almacena eficientemente para liberar 

espacio en el área de cocina
• Impulsa las ventas por caja

Rollo sin centro
• La falta de centro respalda la sostenibilidad 

ayudando a reducir el desperdicio.
• Ayuda a reducir el robo

Caja envuelta con 
polietileno

• Sin corrugado, lo que reduce el 
desperdicio y el impacto ambiental
• Envoltura de polietileno que proteger el 
producto de daños mientras esté 
almacenado
• Ayuda a reducir el espacio de 
almacenamiento

Kit de soporte de 
montaje de pañuelos 
con espaciador 
(opcional)

• Método fácil, confiable y conveniente
para colocar dispensadores, no se
sostiene el dispensador durante la
instalación. (Los kits incluyen 2 soportes
de montaje y espaciador).

¿TIENE UNA PREGUNTA DE LAS 
TOALLAS, PAÑUELOS O 
SERVILLETAS DE LA MARCA SYSCO? 
Para obtener respuestas INMEDIATAS,
llame a la línea de asistencia de Sysco ¡AHORA!

1.855.SYY.C360
(855.799.2360)  
o por correo electrónico a
HELP@SYYC360.COM

Para preguntas de instalación y soportes de 
montaje sin cargo, llame a la línea de 
asistencia de Sysco.
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