Cutlery
Hecho de una mezcla de
materiales, incluido el almidón,
el aspecto natural de estos
cubiertos reduce el uso de
plástico y al mismo tiempo
mantiene un utensilio seguro y
resistente para aplicaciones de
servicio para llevar y de entrega.

Protegiendo la Tierra, además de entregar valor.
Basado en las 4 Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar y Renovar), Earth Plus ofrece soluciones
económicas y ecológicas que son buenas tanto para su negocio como para el planeta.
Incluyen productos desechables, suministros y equipo y productos químicos, estos
artículos de todos los días ayudan a que su operación funcione sin problemas y de
manera responsable.

Juego de cubiertos

Características y beneficios
•
•
•
•
•
•

Kit de cubiertos
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 en mantener los
estándares más rigurosos en términos de
calidad, consistencia y seguridad de
alimentos. Este es, por mucho, el
departamento de Control de Calidad más
grande y activo de la industria.

El material base proviene del almidón
Puede manejar temperaturas de hasta 200 °F
Paquete individual a granel
Opción de productos con características responsables hacia el medio ambiente
Excelente para servicio para llevar y de entrega a domicilio
Juego de cubiertos disponibles con servilleta, sal y pimienta o utensilios
individuales
SUPC

Tamaño Producto

7064572

1000

FORK PLAS PSM EARTH CH

7064570

1000

KNIFE PLAS PSM BGE HVY ERTH CH

7064574

1000

SPOON PLAS PSM BGE HVY ERTH CH

7064567

250

KIT CUTLERY PSM BGE KFS/NAP/SP

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