
Sysco Classic 
Stretch Hybrid Gloves

Los guantes híbridos expandibles 
Sysco Classic son ligeros y perfectos 
para preparar porciones, servir o 
catering. Su patrón de textura único 
en diamante ofrece un aspecto 
clásico y una mejor sujeción al 
cortar.

Sysco Classic Stretch Hybrid Gloves
Los guantes híbridos expandibles Sysco Classic llevan el ajuste y la elasticidad de los guantes de 
vinil a un guante ligero de polietileno. Estos guantes ofrecen mayor destreza y sujeción, ideales 
para una amplia variedad de tareas desde servir hasta la preparación de alimentos.
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Sysco Classic Stretch Hybrid Gloves

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

• Catering
• Bufets
• Preparación de alimentos
• Preparación de porciones
• Decoración detallada
• Limpieza general

• Cafeterías
• Delis
• Comida rápida
• Food trucks
• Comisarias
• Restaurantes/Bares

Características y beneficiosAplicacionesSegmentos
• Cómodos, material ligero para reducir la

fatiga en las manos
• Calidad, alternativa efectiva en costo contra

otros guantes ajustados
• Ajustado, lo que le permite que los usuarios

completen tareas más detalladas y precisas
• La elasticidad en cada par permite que se

ajusten bien a las manos del usuario
• El patrón de diamante añade sujeción,

reduciendo el deslizamiento y mejora
la velocidad

Sysco Classic Stretch Hybrid Gloves
Estos guantes desechables elásticos híbridos cuentan con un diseño ajustable para 
mayor destreza al trabajar. Son ideales para cuando se requieren menos cambios de 
guantes, incluyendo desde servicio rápido hasta la preparación de alimentos. Cada 
guante presenta una textura única de patrón de diamante que proporciona mayor 
sujeción, perfectos para agarrar hasta el artículo más pequeño en la cocina.

Ajustados
Cada par ofrece una forma 
ajustada cuando los 
usuarios eligen un tamaño 
mas pequeño, por ejemplo, 
de grande a mediano. Este 
ajuste permite una mayor 
destreza y comodidad 
mientras trabaja.

Patrón de diamante
Estos guantes están 
fabricados de polietileno 
grabados con calor 
ofreciendo una sensación 
suave y un exclusivo patrón 
de diamante. Este patrón de 
diamante brinda un aspecto 
clásico y mayor sujeción.

SUPC# HGI# Polvo Color Marca Tamaño Paquete Cantidad de caja

5081597 303363311 Sin polvo Clear S 10/100 1,000

5081601 303363312 Sin polvo Clear M 10/100 1,000

5081611 303363313 Sin polvo Clear L 10/100 1,000

5081627 303363314 Sin polvo Clear XL 10/100 1,000
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