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ACTIVE EL
FACTOR SORPRESA
Ha sido un año difícil para la industria de los 
restaurantes, pero en US Foods® consideramos que 
nuestra misión es convertir los desafíos en 
oportunidades. Eso comienza escuchando a nuestros 
operadores, preguntándoles sobre sus puntos  
sensibles más difíciles y las mejores resoluciones  
y creando soluciones que beneficien a todos.

Con la línea de productos de este Scoop™, asumimos  
el compromiso de ayudar a nuestros operadores a ser 
más flexibles y desarrollar resiliencia con el propósito  
de optimizar la rentabilidad. Usted ya ha dado un paso 
adelante. Ahora, con la ayuda de nuestro Scoop más 
reciente, usted está listo para sobresalir.

Y el momento es oportuno. La temporada alta está  
aquí y las familias con deseos de comer tienen que  
hacer frente a menos tiempo y más estrés. Aun así,  
los comensales, estancados en la ruta de la pandemia 
durante meses, están cansados de más y más de lo 
mismo. Por consiguiente, con el lanzamiento de este 
Scoop, le ayudaremos a ofrecer comidas dinámicas 
estilo familiar y platos dignos de admiración que  
tientan a los clientes a regresar a sus mesas – todo  
con productos que ofrecen los superpoderes favoritos 
del área de preparación de alimentos: versatilidad  
y ahorros.

Sirva variedad y vitalidad. Facilite las fiestas familiares. 
Cree nuevas corrientes de ingresos para su operación 
con una variedad de opciones para llevar. En este  
Scoop, usted obtiene soluciones que lo ayudarán a 
atraer e impresionar a los comensales dentro y fuera  
de las instalaciones, manteniendo al mismo tiempo  
su negocio esbelto y ágil.

Los comensales están listos a presentarse de nuevo. 
Permítanos ayudarle a sorprenderlos – mientras 
desarrolla un negocio que está listo para todo. 
Permítanos ayudarle a lograrlo.

 @USFoods #USFScoop

 S. Kinkaid
Stacey Kinkaid 
Vicepresidente, Desarrollo de Productos  
e Innovaciones
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HA HECHO TODO LO CORRECTO; AHORA ES EL MOMENTO DE SACAR PROVECHO

Llegar hasta aquí fue lo difícil. Después de mantenerse firme durante la desaceleración, 
asegúrese ahora de estar listo para montar la marea creciente de la industria de los 
restaurantes con estas tendencias en mente.

1 de cada 3 CONSUMIDORES
dijo que hará más pedidos a restaurantes para las próximas festividades.
- Encuesta de US Foods   

El 40% DE LOS CONSUMIDORES 
desean alimentos reconfortantes o clásicos en comidas familiares de restaurantes.
- Datassential   

El 73% DE LOS CONSUMIDORES 
están interesados en comidas reconfortantes para llevar y hornear de restaurantes  
durante el COVID.
- Datassential   

REANUDANDO  
LAS OPERACIONES
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ESTILO FAMILIAR 

HECHO FÁCIL
PRODUCTOS VERSÁTILES PARA LLEVAR QUE AYUDAN  

A LOS COMENSALES A CELEBRAR SIN ESTRÉS
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ADQUIERA MÁS RECURSOS
Encuentre materiales para promover las nuevas ofertas de su menú, incluyendo plantillas de menú y 
anuncios digitales gratis en usfoods.com/holidayscoop. 

* Estadísticas de Datassential 

El 73% DE LOS MILENIALES +  
El 71% DE LOS HOGARES CON NIÑOS  
están interesados en pedir de restaurantes una comida estilo  
familiar para llevar en las festividades durante el COVID*
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RELLENO DE WAFFLE PRENSADO

PAVO CORTADO GRUESO
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PATUXENT FARMS®  
PECHUGA DE PAVO   
NATURAL* ESCABECHADA
3756966   |   2/ 9-12 lb (promedio)

INNOVACIÓN
Este producto es pre-escabechado para 
comodidad y lograr un bocado húmedo y tierno. 
También es deshuesado – para cortar mejor en 
rebanadas y en porciones. Con la versatilidad 
necesaria para presentarlo como plato principal 
en su menú, este producto distintivo solo 
parecerá que le ha tomado todo el día prepararlo.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Producto natural*
 +Pechuga de pavo de músculo entero, deshuesada, con 
la piel adherida de forma natural, dos mitades
 +Congelado 

BENEFICIOS
 +Ahorra trabajo: pre-escabechada y deshuesada para menos 
tiempo de preparación y facilitar el porcionamiento
 +De moda: satisface la demanda de platos estilo familiar
 +Versátil: se puede usar para ahumar, asar o en muchas  
otras aplicaciones

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

*Sin ingredientes artificiales. Mínimamente procesada. 

SALSA DE AR ÁNDANOS ROJOS

QUESO BRIE
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HARBOR BANKS® ATÚN DE  
ALETA AMARILLA MOLIDO 
4461829   |   10/1 lb

INNOVACIÓN
Más comensales que nunca desean alternativas a la carne 
de res y los pescados y mariscos son los primeros en la lista. 
Este atún sustentable, grado de calidad sashimi, certificado 
MSC, es hecho de recortes “Premium” y tratado con 
Clearsmoke® que ayuda a conservar un bellísimo color rojo. 
Este producto hace el sushi y el tártaro más sencillos que 
nunca, pero también se puede incorporar a tacos, 
hamburguesas, albóndigas y más. Atún de aleta amarilla 
molido crudo envasado en una práctica bolsa pastelera 
transparente fácil de adornar y porcionar – ya sea en su área 
de preparación de alimentos o en la cocina de sus clientes, 
como parte del kit (DIY) para preparar comidas en casa.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Atún de aleta amarilla con grado de calidad sashimi, 
certificado MSC
 +Tratado con Clearsmoke®
 +No contiene sabores artificiales
 +Congelado 

BENEFICIOS
 +Vida saludable: 29 g de proteína por porción etiquetada
 +De moda: satisface la demanda de mariscos sustentables
 +Ahorra tiempo: recortado y molido, listo para usar
 +Versátil: Se puede usar en cualquier aplicación donde se use 
carne de res molida

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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ROSELI® TORTELLONI ORGÁNICOS “PREMIUM”  
CON TRES QUESOS Y VERDURAS DE HUERTO
9377206   |   2/3 lb

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Orgánico certificado 
por el USDA
 +Vegetariano
 +La masa de la pasta se hace de 
semolina de trigo duro y huevo
 +El tamaño de las piezas ofrece 
una estupenda presentación en 
el plato
 +Tiempo de preparación de 4 a 6 
minutos aproximadamente
 +Congelación rápida individual

BENEFICIOS
 +Versátil: mezcla sabores de 
verduras de huerto y queso  
que combinan bien con muchas 
salsas
 +De moda: satisface la creciente 
demanda de productos orgánicos

INNOVACIÓN
Ingredientes sencillos, certificación 
orgánica y – más importante – sabor 
delicioso. Elaborados con chícharos, 
calabacines y espárragos, más una 
mezcla delectable de queso parmesano, 
mozzarella ahumado y ricota. Estos 
tortelloni, (tortellini grandes) combinan 
con una variedad de salsas – incluyendo 
nuestra salsa marinara orgánica Roseli. 

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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ROSELI®  
SALSA MARINARA ORGÁNICA
6978442   |   6 latas #10

ROSELI® TORTELLONI ORGÁNICOS “PREMIUM”  
CON TRES QUESOS Y VERDURAS DE HUERTO
9377206   |   2/3 lb

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Orgánico certificado  
por el USDA
 +Marinara estilo tradicional
 +Elaborada con tomates maduros en  
rama, cultivados en California,  
envasados frescos
 +Envasado en 6 latas #10
 +Tecnología levanta tapas reduce  
los riesgos en el área de preparación  
de alimentos

BENEFICIOS
 + De moda: satisface la creciente 
demanda de productos 
orgánicos

INNOVACIÓN
En el pasado, la agricultura orgánica era 
todo lo que había. Por consiguiente, con 
esta salsa marinara tradicional, hemos 
recuperado para una receta clásica, sus 
elementos básicos: no contiene jarabe 
de maíz de alta fructosa, hemos añadido 
aceite de oliva extra virgen y una mezcla 
especial de condimentos orgánicos que 
evoca la vieja Italia. 

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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DEVONSHIRE® WAFFLES  
BELGAS “PREMIUM”  
CON TROCITOS DE CHOCOLATE 
9959244   |   40/3.17 oz

INNOVACIÓN
A nuestros comensales les encantan nuestros 
waffles belgas “Premium” Devonshire®. Por 
consiguiente, en lugar de hacer un lío con algo 
bueno, hicimos lo único que podía mejorarlo: 
añadimos chocolates. Esta nueva versión ofrece el 
mismo perfil auténtico de los waffles – elaborados 
en Bélgica, con perlas de azúcar crujientes – pero 
ahora con trocitos de chocolate belga. Perfectos 
para llevar a casa, comidas estilo familiar, 
hospitalidad o un desayuno o postre rápido.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Elaborado en Bélgica utilizando técnicas e ingredientes  
auténticos 
 +Elaborado con chocolate belga y azúcar perlada
 +Envuelto individualmente: ideal para llevar a casa
 +Congelado 

BENEFICIOS
 +Ahorra tiempo: ahorra tiempo con respecto a los waffles 
elaborados desde el principio

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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ATRACCIONES  
EN LAS INSTALACIONES

PRODUCTOS ATRACTIVOS QUE HACEN QUE LOS CLIENTES  
REGRESEN A SUS MESAS
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El 41% DE LOS CONSUMIDORES  
dijeron que después de que se levanten las restricciones de quedarse en casa, 
desean experimentar y probar nuevas comidas.*

ADQUIERA MÁS RECURSOS
Encuentre la inspiración para usar estos productos en su cocina, incluyendo recetas y vídeos  
en usfoods.com/holidayscoop. 

* Estadísticas de Datassential 
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ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

INNOVACIÓN
Estos camarones obtenidos de forma responsable, 
certificados con 4 estrellas por Mejores Prácticas de 
Acuicultura (BAP), se cortan y estiran para lograr una 
auténtica presentación de Témpura y la masa ofrece una 
textura perfecta y satisfactoria. Sin fosfatos añadidos,  
el sabor delicado de los camarones se destaca, listos 
para combinarse con sus salsas distintivas. Se cocinan 
rápidamente congelados – se pueden usar en  
programas de pedidos para llevar y listos para llevar.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: La certificación de 4 estrellas de BAP, ayuda a 
satisfacer la creciente demanda de mariscos obtenidos de forma 
responsable
 +El camarón litopenaeus vannamei se pela, desvena y corta con cola, 
se limpia, estira y sazona a mano, no se necesita personal habilitado
 +16-20 unidades/lb como se venden
 +Preparados sin fosfatos añadidos, lo que realza el sabor a  
camarones limpios

BENEFICIOS
 +Versátil: masa light, crujiente y sabor neutro combinan bien  
con una variedad de salsas y salsas para mojar
 +Ahorra tiempo: parcialmente fritos, congelación rápida individual;  
listos para freír u hornear

HARBOR BANKS®  
TÉMPURA DE CAMARONES  
1699609   |   4/2.5 lb
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*Sin ingredientes artificiales. Mínimamente procesado. 18



CHEF’S LINE® ASADO DE TIRA Y 
PALETA, CARNE NATURAL* 
PRE-COCINADO A FUEGO LENTO 
9465510   |   4/3 lb

INNOVACIÓN
En lugar de condimentar y pre-cocinar a fuego lento  
el asado de tira y paleta durante horas, permítanos 
hacerlo por usted: usando asado de tira y paleta sin 
hueso, lo hemos condimentado con sal y pimienta, 
para logar lo último en versatilidad y luego pre-
cocinado a fuego lento durante horas hasta que esté 
tierno al tenedor. Todo lo que tiene que hacer es 
calentar y servir.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Asado de tira y paleta sin hueso
 +Trozo de carne de res grado de calidad USDA con una solución de 
condimento al 20%
 +Pre-cocinado en bolsa, congelado
 +Satisface los criterios para la US Foods® Unpronounceables List™

 
BENEFICIOS

 +Ahorra trabajo: condimentado y pre-cocinado a fuego lento durante 
horas para lograr un sabor y una textura superiores
 +De moda: el asado de tira y paleta aparece en un número creciente  
de menús, desde tacos a pasta
 +Versátil: ligeramente condimentado con sal y pimienta para maximizar  
su utilidad a través de una amplia variedad de necesidades de menú

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

SCOOP™ NO–27 POR US FOODS®     19



CHEF’S LINE® TOCINO 
DESHEBRADO  
NO CURADO NATURAL* 
4031265   |   4/2.5 lb

INNOVACIÓN
Con nuestro tocino deshebrado no curado natural*, 
usted puede servir un alimento tradicional muy 
apreciado en un nuevo y dinámico formato. Tierno y 
fácil de servir – similar al cerdo deshebrado – este 
ingrediente versátil puede complementar una 
hamburguesa o ensalada, dar más sabor a un 
desayuno o realzar el atractivo de muchos platos en 
espera de su imaginación. Este producto es natural*, 
preparado con panceta e ingredientes sencillos – 
diseñado para máxima comodidad.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Panceta de cerdo ahumada “Applewood”, pre-cocinada por más de 
seis horas
 +No incluye nitritos ni nitratos añadidos, excepto los presentes de 
forma natural en la sal marina y el apio en polvo 
 +Satisface los criterios para la US Foods® Unpronounceables List™
 +Lámina fácil de desprender
 +Congelado 

BENEFICIOS
 +Versátil: se puede usar para presentar el tocino de nuevas formas  
y en una variedad de platos
 +Ahorra tiempo: deshebrado y pre-cocinado hasta que esté tierno;  
listo para servir en 6–8 minutos desde el estado refrigerado

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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METRO DELI®  
MERMELADA DE TOCINO SIN CURAR*
2114410   |   4/41 oz

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Elaborado con más de un 25% de 
tocino sin curar
 +Combina a la perfección lo dulce 
y lo no dulce, con trozos de tocino 
sin curar ahumado, cebollas y 
azúcar morena 
 +*Elaborado sin nitratos ni nitritos 
añadidos (excepto los presentes 
de forma natural en la sal marina y 
el apio en polvo)
 +Satisface los criterios para la US 
Foods® Unpronounceables List™

BENEFICIOS
 +Versátil: se puede usar en varias 
franjas horarias y aplicaciones
 +Ahorra tiempo: ahorra a su cocina 
las horas que toma preparar 
mermelada de tocino desde el 
principio

INNOVACIÓN
Esta pasta para untar no dulce y 
decadente se prepara con más de  
un 25% de tocino sin curar que no 
contiene nitratos ni nitritos añadidos*. 
Úsela en sándwiches tostados y 
aperitivos compartidos. Lista para la 
cuchara e innegablemente tentadora, 
es una forma fácil de elevar muchos 
productos en su menú.

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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MONARCH®  
PAPAS FRITAS CONDIMENTADAS ROSEMARY
5990518   |   6/5 lb

METRO DELI®  
MERMELADA DE TOCINO SIN CURAR*
2114410   |   4/41 oz

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Papas fritas cortadas en tiras extra 
largas de 5/16” USDA, con la piel
 +Recubrimiento transparente y 
condimentadas con Rosemary 
 +Parcialmente fritas y congeladas
 +Condimentación consistente para 
lograr lo óptimo en sabor
 +Tiempo de freído de menos de 4 
minutos

BENEFICIOS
 +Ahorra tiempo: Elimina la 
necesidad de cortar en 
rebanadas y condimentar lo 
que ahorra tiempo en el área  
de preparación de alimentos 
 +De moda: Enriquece un 
acompañamiento tradicional 
 +Versátil: Combina bien con 
cualquier hamburguesa o  
salsa para mojar

INNOVACIÓN
Nuestras papas fritas condimentadas 
Rosemary animan las papas fritas tradicionales 
y lo distingue a usted de la competencia – todo 
sin crear trabajo adicional en su cocina.  
Estas papas fritas llegan cortadas, recubiertas 
uniformemente y parcialmente fritas, 
eliminando tiempo adicional de preparación. 
Combinan con hamburguesas o sándwiches y 
se pueden servir como acompañamiento solo, 
con una variedad de salsas para mojar.

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Serve Good®: Orgánico certificado  
por el USDA
 +Cuatro bolsas variadas separadas: 
fresas, arándanos, moras, 
frambuesas
 +Cultivado en Chile
 +Disponibilidad durante todo el año 
permite usarlo como producto 
básico en sus menús

BENEFICIOS
 +De moda: satisface la creciente 
demanda de productos orgánicos
 +Vida saludable: elaborado con bayas 
mínimamente procesado
 +Versátil: se puede usar en diferentes 
combinaciones y en una variedad de 
platos
 +Ahorra costos: un solo producto 
proporciona cuatro bayas y  
numerosas opciones de combinación

INNOVACIÓN
Estas fresas, frambuesas, moras y 
arándanos cultivados en Chile y 
certificados orgánicos son recogidos  
en su punto óptimo de maduración y 
congelados rápidamente para su 
disponibilidad durante todo el año. Son  
una atractiva adición a smoothies,  
postres, panes, desayunos y ensaladas. 
Estas gemas de tartas dulces tienen 
innumerables usos en postres,  
ensaladas o como acompañamiento  
en aplicaciones para llevar.

MONARCH®  
SURTIDO DE CUATRO BAYAS ORGÁNICAS 
4242800   |   4/5 lb

24     SCOOP™ NO–27 POR US FOODS®



ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA

DEVONSHIRE®  
BOMBOLONI
1195622   |   4/12/1.94 oz

AIREADA DEL PRODUCTO
 +Donas italianas con masa esponjosa 
y aireada
 +Se puede hornear, freír o descongelar 
y servir a temperatura ambiente
 +Pre-frito y listo para el consumo
 +Producido en Italia
 +Congelado

BENEFICIOS
 +De moda: los bomboloni son  
cada vez más populares en  
Estados Unidos
 +Versátil: se pueden usar en 
aplicaciones dulces y no dulces  
y como porta-sándwiches

INNOVACIÓN
Tradicionalmente, estas donas italianas 
se rellenan con fruta dulce o chocolate. 
No son muy dulces, lo que las hace 
versátiles: hornéelas y espolvoréelas 
con canela y azúcar; suspenda los 
condimentos comunes caseros y 
conviértalas en una necesidad no dulce; 
rellénelas con natilla o divídalas para 
crear panes de hamburguesas 
distintivos o porta-sándwiches. 

MONARCH®  
SURTIDO DE CUATRO BAYAS ORGÁNICAS 
4242800   |   4/5 lb
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DEVONSHIRE® BIZCOCHO DE 
CHOCOLATE CON  
MANTEQUILLA DE CACAHUATE 
3778176   |   2/82 oz

INNOVACIÓN
Preparado con tazas de mantequilla de cacahuate 
REESE’S*, este producto es todo indulgencia y 
ningún trabajo. Sus 24 rebanadas son pre-cortadas 
y separadas con hojuelas de papel – solo 
descongele, sirva e impresione. Y es tan vistoso 
como delicioso, habiendo sido creado y decorado  
a mano, para lograr una apariencia profesional  
Un bizcocho tan exquisito convierte toda comida – 
sea dentro o fuera de las instalaciones – en una 
excelente oportunidad de incrementar las ventas.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Dos capas húmedas de bizcocho de chocolate con relleno 
de mantequilla de cacahuate denso y crujiente
 +Cubierto con ganache de chocolate, con auténticas tazas 
de mantequilla de cacahuate REESE’S
 +Congelado

BENEFICIOS
 +Ahorra tiempo: bizcocho pre-hecho elimina la necesidad de 
elaborarlo desde el principio
 +De moda: Los operadores pueden indicar “Hecho con tazas  
de mantequilla de cacahuate REESE’S“ en los menús

*La marca y la imagen comercial REESE’S se usan bajo licencia de  
The Hershey Company

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US FOODS®  
EN LÍNEA
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*Sin ingredientes artificiales. Mínimamente procesado.

Código A Código FSA/SSA Nombre del producto

3756966 121946
Patuxent Farms® Pechuga de pavo asada  
escabechada natural*

4461829 34197 Harbor Banks® Atún de aleta amarilla molido

9377206 38118
Roseli® Tortelloni orgánicos “Premium”  
con tres quesos y verduras de huerto

6978442 38924 Roseli Salsa marinara orgánica

9959244 36702
Devonshire® Waffles belgas “Premium”  
con trocitos de chocolate

1699609 25936 Harbor Banks Témpura de camarones

9465510 121959
Chef’s Line® Asado de tira y paleta, carne natural*  
pre-cocinado a fuego lento

4031265 26280 Chef’s Line Tocino deshebrado no curado natural*

2114410 30332 Metro Deli® Mermelada de tocino sin curar

5990518 30270 Monarch® Papas fritas condimentadas Rosemary

4242800 39017 Monarch Surtido de cuatro bayas orgánicas

1195622 25017 Devonshire Bomboloni

3778176 34113
Devonshire Bizcocho de chocolate con mantequilla 
de cacahuate

5662037 121985
Monogram® Clean Force® Limpiador desinfectante 
de fregaderos y superficies
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MONOGRAM® CLEAN FORCE®  
LIMPIADOR DESINFECTANTE DE FREGADEROS Y SUPERFICIES
5662037   |   5 L

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
 +Una botella de 5 litros generará** 1,648 
botellas RTU de 32 oz o 412 gal para un 
fregadero de tres compartimientos. 
 +Elimina el SARS-CoV-2, el virus que  
causa el COVID-19, en 15 segundos* 
 +Elimina el Norovirus, el resfriado común y 
los virus de la gripe en 30 segundos***
 +Sistema dispensador de bucle cerrado 
EZ patentado, con costo de uso 
asequible ayuda a controlar el costo 
total y promueve la seguridad. Instalar el 
dispensador es sencillo y es atendido por 
su gerente de servicios de ProGuard

BENEFICIOS
 +Ahorra trabajo: producto de 
dos pasos en uno – limpieza y 
desinfección
 +Versátil: Ideal para muchas 
aplicaciones; úselo en botella 
rociadora o cubo o para  
desinfección del tercer fregadero
 +Vida saludable: Ayuda a prevenir 
la contaminación cruzada para 
mantener a los miembros del 
personal y a los clientes protegidos 
contra enfermedades transmitidas 
por alimentos

INNOVACIÓN
Un limpiador desinfectante concentrado,  
2 en 1, sin enjuague, registrado por la EPA, 
que funciona en cualquier superficie dura. 
Elimina el SARS-CoV-2, el virus que causa 
el COVID-19, en 15 segundos*, y ayuda a 
prevenir la contaminación cruzada para 
proteger a los miembros del personal y a 
los clientes contra las enfermedades 
transmitidas por alimentos. Debe 
enganchar la botella de 5 litros en el sistema 
dispensador para llenar la botella rociadora.

DISTRIBUTED BY/
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US FOODS, INC.  
ROSEMONT, IL 60018

 

Para más información, por favor póngase en 
contacto con su representante de US Foods.

PEDIDOS DE 
CLIENTES DE  
FSA Y SSA  
LEGACY

ESCANEE Y COMPRE  
A TRAVÉS DE US 
FOODS® EN LÍNEA

Food Services of America® y Systems Services 
of America son ahora parte de US Foods®. Para 
ayudar a nuestros operadores a evitar cualquier 
confusión y asegurar pedidos precisos mientras 
continuamos alineando nuestros sistemas, 
estamos proporcionando a clientes de FSA y SSA 
Legacy códigos de productos personalizados  
para todos los productos Scoop de las 
Festividades de 2020.

Voltee esta página para encontrar sus 
códigos de productos personalizados y 
visite usfoods.com/fsatoolbox para  
hacer sus pedidos.

usfoods.com *Consulte en la etiqueta las instrucciones de uso completas. Reivindicación aprobada por la EPA (Reg. No. 1677-260), aprobación estatal en trámites.
**Cuando se diluye a 0.41 oz/gal, de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta.
***Cuando se usa de acuerdo con la etiqueta.
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