
Atractivo. Satisfactorio. Confiable.
La familia de la marca Sysco Classic incluye una extensa selección, desde artículos 
esenciales para la despensa y alimentos frescos y congelados, hasta productos 
preparados y cientos de otras opciones. Sysco Classic trae la calidad que buscan 
los negocios y la gama de opciones que demandan los clientes bajo una misma 
marca, ¡y le entrega ambas a usted! Mejor relación calidad/precio, con calidad 
igual o mejor que las otras marcas nacionales o líderes, eso es Sysco Classic.

Nitrile Gloves
Los guantes de nitrilo de alto 
rendimiento de Sysco Classic 
son estilizados, cómodos y de 
alto rendimiento que resisten 
cualquier prueba. La marca 
Sysco Classic brinda productos 
para la industria de servicios 
y alimentos confiables y 
de calidad.



Resistente a desgarres y perforaciones

Un guante para cada trabajo
Nuestros guantes de nitrilo Classic son ideales para todas las áreas de la 
industria de servicios y alimentos:

• Vestíbulo del restaurante
• Limpieza
• Desinfección

Rendimiento en el que usted puede confiar
Nuestros guantes tienen una durabilidad superior y superan a sus contrapartes 
de látex y vinilo: 

• Mejor ajuste, más delgados y suaves que la mayoría de los guantes de nitrilo

• Sin látex y sin polvo para disminuir el riesgo de alergias asociados con un
guante de látex

• Los guantes desechables garantizan que los trabajadores de la industria de servicios
y alimentos cambien los guantes tantas veces como sea necesario para evitar la
contaminación cruzada

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 
de control de calidad comprometidos a 
mantener los estándares más rigurosos 
en términos de calidad, consistencia y 
seguridad de alimentos. Este es 
realmente el departamento más grande 
de control de calidad y el más activo de 
la industria. 

Nitrile Gloves

SUPC Envase/Tamaño Producto
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Comuníquese con su representante de ventas local de Sysco para obtener información sobre los 
detalles y la disponibilidad del producto.

• Preparación de alimentos
• Manipulación de alimentos
• Cocina
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