Finalmente, un sistema de toallas que
sirve a sus clientes y protege su negocio
Sysco® Complete® 360 Automated and Mechanical Towel Dispensers
CARACTERÍSTICA

BENEFICIO

¿QUÉ GANA USTED CON TODO ESTO?

Exclusiva y patentada
Transferencia
automática de rollo

4527877
Automated

• Ayuda a eliminar el desperdicio con
100 % de uso de rollo antes de
transferir automáticamente un rollo
nuevo y ayuda a maximizar su uso
• Reduce la interrupción del personal
debido al desabasto de toallas

Dispensador automatizado:
configurado para dispensar
dos hojas de largo, toallas con
largo de 11" y 14"

• Reduce el desperdicio y
maximiza su uso
• Brinda flexibilidad al operador

Manos libres
Activado por movimiento
(automatizado)

• Reduce el riesgo de
contaminación cruzada
• Controla el despacho y reduce
el uso

Vida de batería prolongada
(se incluyen baterías de celda 4D)

• 60,000 usos de secado de manos
por juego de baterías

SUPC para repuesto dentro
de dispensadores
4527950
Mechanical

La misma clave para el
dispensador de toallas y pañuelos • Mantenimiento sencillo
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Sin cargos por dispensador
Sin alquiler por dispensador
Sin papeleo
En existencia
• Los dispensadores y el papel están
disponibles; listos para entrega
inmediata.

Sysco® Complete® 360 Paper Towel Refills
CARACTERÍSTICA

BENEFICIO

1,150 pies/rollo

• Toalla de mayor capacidad que
reduce el desabasto y mejora la
eficiencia de trabajo
• Se almacena eficientemente para

Paquete de 3 rollos por caja
4527893 Blanco

Opciones de color
intercambiables "blanco" y
"natural"

• El color natural proporciona una

El mismo repuesto se ajusta a
los dos dispensadores

• Eficiente en el inventario y de fácil

Soportes de montaje
(opcional)
4527903 Natural

liberar espacio en el área de cocina

opción para operadores más
conscientes con la ecología

mantenimiento

• Método fácil, confiable y
conveniente para colocar
dispensadores, no sostiene el
dispensador durante la instalación
(se requieren 2 por dispensador)
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¿TIENE ALGUNA 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 escriba 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.

