Microfiber
Foodservice
Wiper
La toalla para limpiar de microfibra
de Sysco Classic incorpora la última
tecnología para garantizar microfibra
que sea segura para cloro y
compuestos de amonio cuaternario.

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.

Microfiber Foodservice Wiper

Características y beneficios
Presentamos la tecnología Quatguard para mantener los niveles de Quat y cloro
• Superior a los paños para limpiar tradicionales de algodón, nuestra toalla de
microfibra ofrece una opción ligera y de bajo costo
• Diseñado para eliminar las bacterias en un 99.9% utilizando solo agua
• Prueba de lavado industrial de 50 ciclos: no se pierde la integridad de la tela, la
fuerza, el desgaste o aspecto visual
• Un tercio de reducción de las toallas de algodón
• Tela fácil de limpiar: la microfibra libera soluciones más fácil, retiene 5 veces más
su peso en agua en lugar del material

Ideas de aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
La calidad es más que una promesa.
Está asegurada. Siempre puede contar
con Sysco para obtener 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 de Control
de Calidad más grande y más activo de
la industria.

Al frente del restaurante
Cocina y almacén
En cualquier lugar
Seca o húmeda
Limpieza general
Desempolvar
Desinfección

SUPC
2832713

Empaque/tamaño
1/100 ct

Producto
Wiper Towel Microfiber White Blue 12"x21"

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