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Simplifique la desinfección con el nuevo sistema de desinfección de superficies Complete® 360. Puede crear toallas húmedas 
para superficies utilizando su propio desinfectante. Este sistema de toallas y cubeta cerrada ayuda a que los operadores eviten la 
contaminación cruzada y minimicen la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos aplicando la cantidad necesaria de 
desinfectante en las superficies de contacto con alimentos y puntos de contacto comunes en su operación.

AplicacionesComplete® 360 Surface Sanitizing System is ideal El 
El sistema desinfectante de superficies Complete® 360 es ideal para 
usarse al frente de su restaurante y en la cocina.

Cómo utilizar su sistema de desinfección de superficies

COMPLETE® 360 SURFACE SANITIZING SYSTEM

SUPC Envase/Tamaño Marca Descripción

Cutting Edge Solutions de Sysco brinda productos nuevos y exclusivos para ayudarle a actualizar su menú, impulsar la clientela recurrente y optimizar sus operaciones. 
Comuníquese con su representante de ventas de Sysco o visite SyscoFoodie.com si desea obtener más detalles. Distribuido con orgullo exclusivamente por Sysco. 
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Características y beneficios
• Retiene consistentemente niveles más altos de desinfectante 

comparado con toallas de algodón y paños de microfibra1

• Las toallas mantienen más del 90 % de la concentración del 
desinfectante hasta por 7 días2

• Compatible con una gran variedad de desinfectantes que se 
usan comúnmente3

• Las cubetas reusables tienen tapas herméticas para reducir el 
riesgo de derrames, salpicaduras y vapores asociados con 
cubetas abiertas o botellas rociadoras

• Las toallas económicas están diseñadas para aplicar la 
concentración adecuada de desinfectante en la superficie, 
asegurándose de que los operadores cumplan o sobrepasen los 
estándares de seguridad de alimentos

• Al dispensar las toallas de una en una, obtendrá una toalla 
limpia cada vez y ayuda a proteger las toallas que no se han 
usado de ser contaminadas. Esto reduce el desperdicio y 
controla costos

Coloque el rollo   Agregue desinfectante Inserte la toalla Desinfecte

1/2 gal.

1 Probado con una variedad de desinfectantes a base de compuesto de amonio cuaternario (Quat), toallas genéricas y toallas de microfibra.

2 El desinfectante Quat se pierde con el tiempo en el sistema de desinfección de superficies Complete 360 Sysco Imperial, trapeadores de algodón y paños de microfibra.

3 Si utiliza un desinfectante, siempre consulte y siga las instrucciones en la etiqueta del desinfectante para garantizar que los pasos adicionales, como un segundo enjuague de 

la superficie, no son obligatorios para un uso seguro. Para determinar la compatibilidad de la solución desinfectante con el sistema de desinfección de superficies Complete 

360, lea la etiqueta principal de la EPA (etiqueta PRIA), que se encuentra en: https://iaspub.epa.gov/apex/pesticides/f?p=PPLS:1
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	SUPC 1: 5073157
	PackSize 1: 1 /3 CT
	Brand 1: SYS IMP
	Description 1: COMPLETE 360 SANITIZING SYSTEM BUCKET
	SUPC 2: 5073182
	PackSize 2: 3 / 135 CT
	Brand 2: SYS IMP
	Description 2: SURFACE SANITIZING SYSTEM WIPE REFILL


