
Sysco Classic 
Synthetic 
Foodservice 
Gloves 
Los guantes Sysco Classic sintéticos 
brindan un ajuste cómodo, así como 
aumento de la sensibilidad al tacto. 
Son una alternativa ideal para los 
guantes de látex y se pueden utilizar 
en una variedad de tareas en la 
industria de servicios y alimentos. 
Estos son guantes sintéticos de alta 
calidad que se recomiendan para uso 
moderado y en donde se utilicen 
guantes por períodos prolongados.

Sysco Classic Synthetic Foodservice Gloves 
Los guantes Sysco Classic sintéticos brindan un ajuste ceñido y sensibilidad al tacto que permite que los usuarios se 

muevan cómoda y rápidamente mientras trabajan. El cómodo diseño que ofrecen estos guantes se puede utilizar para 

manejar alimentos calientes y procesar carne, pescado y aves. Los guantes sintéticos Sysco Classic también cuentan con 

puño enrollado para mayor resistencia alrededor de la muñeca y resistir que se rompan al colocarlos.
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Synthetic Foodservice Gloves 

La calidad es más que una promesa. Está asegurada. Siempre puede contar con Sysco para obtener una calidad constante en cada pedido. Eso se debe a que 
tenemos más de 100 profesionales comprometidos a mantener los estándares más rigurosos en términos de calidad, consistencia y seguridad en los alimentos. 
Este es realmente el departamento de Calidad más grande de la industria.

• Preparación de comidas 
calientes
• Decoración de platillos
• Decoración de postres
• Cortar y rebanar
• Preparación o servir buffet
• Tareas de limpieza diarias

• Restaurantes/Bares
• Bistros y comedores
• Food Trucks
• Cruceros
• Cafeterías
• Pastelerías

Características y beneficios

AplicacionesSegmentos

•  Ajuste cómodo para completar tareas con mayor 
precisión
•  La flexibilidad mejora la sensibilidad al tacto y reduce la 
fatiga en las manos
•  Ideal para manipular alimentos calientes y en el 
procesamiento de carne, pescado y aves
•  Puño enrollado que aumenta la resistencia en la muñeca 
y resiste que se rompa al colocarlos
•  Recomendado para uso moderado cuando se utiliza 
durante períodos prolongados

Sysco Classic Synthetic Foodservice Gloves 
Estos guantes están fabricados de material sintético de alta calidad que brinda un ajuste 

comodo y aumenta la sensibilidad al tacto. Los guantes sintéticos Sysco Classic 

tienen diseño ajustado que permite que los usuarios trabajen más cómoda y rápidamente 

cuando completen tareas de precisión. Estos guantes pueden utilizarse para terminar la 

preparación de comidas, manipular alimentos calientes o para limpieza general.

Ajuste cómodo
Cada guante brinda un 
ajuste apretado que permite 
a los usuarios moverse 
cómodamente en la cocina y 
completar tareas que 
requieren mayor precisión, 
como cortar o rebanar.

Sensibilidad al tacto
El material sintético de 
estos guantes mejora la 
sensibilidad al tacto y la 
flexibilidad, que ayuda a 
los usuarios a manejar 
utensilios con más 
destreza y reducen el 
cansancio de la mano.

SUPC# HGI# Polvo Color Marca Tamaño Paquete Cantidad de caja.

5845502 304362551 Con polvo Blanco S 10/100 1,000

5845512 304362552 Con polvo Blanco M 10/100 1,000

5845498 304362553 Con polvo Blanco L 10/100 1,000

5108875 304362554 Con polvo Blanco XL 10/100 1,000

5845520 304362131 Sin   polvo        Blanco S 10/100 1,000

9907461 304363502 Sin  polvo        Blanco M 10/100 1,000

9907603 304363503 Sin  polvo      Blanco L 10/100 1,000

9907465 304363504 Sin  polvo      Blanco XL 10/100 1,000

8393480 304362771 Con polvo Blanco S 4/100 400

8394249 304362772 Con polvo Blanco M 4/100 400

8394983 304362773 Con polvo Blanco L 4/100 400

8400897 304362761 Sin  polvo        Blanco S 4/100 400

8400988 304362762 Sin  polvo        Blanco M 4/100 400

8401036 304362763 Sin  polvo       Blanco L 4/100 400

8396515 304362764 Sin  polvo        Blanco XL 4/100 400

Guantes sintéticos para la industria de servicios y alimentos




