
Bandeja antiadherente para perros calientes, 14 tazas, ventas al por mayor
China 
 

Principales características de la bandeja de hot dog al por mayor de China 

1. La bandeja para perros calientes es una bandeja de la industria OEM para uso comercial
disponible para panadería, fábricas de alimentos y restaurantes.

2. Está perfectamente producido por profesionales. fabricante de moldes multi-molde China Con una
conducción de calor superior y una construcción de acero aluminizado de alta calidad.

3. La fábrica de bandejas para hornear Tsingbuy en China produce en ventajas de fácil liberación. El
recubrimiento antiadherente de la bandeja para perros calientes lo hace más fácil para hornear y
limpiar.

4. Bandeja de la taza de la industria OEM Con docenas de copas interiores es demasiado adecuado
para la producción de fábricas de alimentos.

5. El fabricante de bandejas para hornear Tsingbuy lo diseñó especialmente para emparejar con el
horno de pan automático con dibujo requerido

6. Moldes listos para su selección, y todos los tamaños estándar disponibles están disponibles en la
mayoría de las escenas.

7. El tamaño personalizado para uso único siempre es bienvenido, ya que somos profesionales y
experimentados fabricantes de moldes de moldes múltiples en China.

Fotos de productos de hot dog tray wholesales en China

https://www.chinabakeware.com/es/products.html
https://www.chinabakeware.com/es/products/Industry-cup-tray.htm




 

Cuadros del producto de otra bandeja de la taza de la industria del OEM





 



 

 

Sobre nosotros

Con más de 12 años de experiencia, somos profesionales. Fabricante de utensilios para hornear de
China. La bandeja de copas de la industria OEM es una de las series más grandes. También
fabricamos bandejas de hojas, bandejas de baguette, bandejas de pan, carritos de panadería, rejillas
de enfriamiento y otras herramientas de metal para hornear, y la personalización de utensilios para
hornear también es una de las más prósperas. También suministramos herramientas relacionadas
con la cocción, como canastas de banneton, canastas de PP, bandejas de pan, etc. Nuestros
productos han sido enviados a Europa, América, Medio Oriente, Asia, Australia, Nueva Zelanda y
África.

https://www.chinabakeware.com/es/about-us.html
https://www.chinabakeware.com/es/about-us.html


 

Nuestro Showroom de la bandeja de la taza de la industria OEM



 

Cliente visitando fábrica de bandejas para hornear en China



Productos relanzados



 

Contáctenos 

 

 

 


