Hecho con materiales
100% a base de plantas

Nos complace anunciar otro producto
en nuestro portafolio de la marca
Earth Plus. Nuestras toallas para
limpiar Compostable Flax refuerzan el
compromiso de Sysco de
proporcionar productos que sean
confiables y responsables con el
medio ambiente.
Keith Korando
Sr. Director of Disposables Canned &
Frozen Fruits & Vegetables

53%
Es 53% más probable que los
consumidores visiten un
restaurante que perciban tenga
conciencia ambiental y social.1

83%
El 83% de los Millennials dicen
que es extremadamente
importante que las compañías
implementen programas para
mejorar el medio ambiente.2
1Technomic Shared Interest Study #15679, julio 2016
2Encuesta global de confianza del consumidor The
Conference Board® (llevada a cabo en coordinación con
Neilsen), 2017

Confidence Survey (Conducted in
Coordination with Neilsen), 2017

Conozca las toallas desechables que
rinden como si fueran de tela
Sysco® Earth Plus® Compostable Flax
Wiper Towel

Toallas de lino multipropósito super fuertes:
Sostenibilidad sin sacrificio
Los operadores de servicios de alimentos con enfoque en la sostenibilidad están reemplazando sus
toallas para limpiar de tela por toallas compostables de lino de fibra 100% natural. Y en términos de
desempeño, no se quedan atrás. Las toallas desechables de lino sirven para las tareas más difíciles de
limpieza y se pueden utilizar muchas veces antes de desechar o abonar.* Por lo tanto, diga hola a las
toallas desechables de lino y adiós a su servicio de lavandería.

¿Por qué cambiar de toallas de lavandería a lino?

SOSTENIBILIDAD
Hechas con materiales 100% a base de
plantas, las toallas de lino tiene certificación
BPI como compostable* y es un Certified
Biobased Product por USDA. No tienen
poliéster y otros polímeros a base de
petróleo que se encuentran en muchas
toallas desechables y de lavandería.

ALTAMENTE
ABSORBENTES

RENDIMIENTO
MULTIPROPÓSITO

Al igual que las toallas de tela, las toallas para
limpiar de lino están hechas de fibras
naturales que las hacen absorbentes y
suaves. Otros materiales desechables
contienen polímeros que impiden
la absorción.

Las toallas para limpiar de lino son la
mejor opción. Son absorbentes y lo
suficientemente duraderas para tareas
difíciles como limpiar mesas y barras
sucias y estufas grasosas.

VENTAJA DE SER
DESECHABLE

RESISTENTES Y
REUSABLES
Las toallas desechables de lino son tan
fuertes que pueden reusarse antes de
desecharlas o abonarla. Además, no hay
necesidad de gastar en servicio de lavandería.

Almacenar toallas de tela sucias que estén
en espera de ser lavadas, pueden albergar
bacterias que crean condiciones insalubres
y malos olores. Las toallas desechables de
lino son más higiénicas, se pueden desechar
o compostar* después de su uso.

OPCIÓN RENTABLE
Al alquilar toallas, usted paga por el lavado,
reemplazo y entrega... una y otra vez. Las
toallas desechables de lino eliminan
estos costos.

Esenciales para la limpieza y desinfección
Compostable Flax Wiper Towels
9908101 SUPC, Case Pack (150)

C360 Surface Sanitizing System
Bucket: 5073157, Refills: 5073182

Para limpieza: Toallas multiuso
duraderas, sustentables y reutilizables

Para desinfección: Dispensador
de sistema cerrado con toallas
desechables.

Comuníquese con su representante de ventas de Sysco para hacer su pedido.
* El producto es compostable en instalaciones comerciales de composta. Estas instalaciones podrían no existir en su área. Para encontrar instalaciones comerciales de composta, visite: findacomposter.com
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