
32 bandejas inoxidable acero carretilla para comercial utilizar

Características principales del carro de acero inoxidable de 32 bandejas para uso
comercial.

1. Sólido: aplique tecnología firme de clavos de acero y método de soldadura para hacer que la
parrilla sea extremadamente sólida y firme;

2. Soporte de carga: se utilizan seis aceros inoxidables para aumentar aún más la capacidad de
soporte de carga;

3. Acero inoxidable de alta calidad, grueso y firme, no es fácil de mancharse con suciedad;

4. Exquisito clavo y tuercas, no es fácil de aflojar;

5. Barras de la bandeja a prueba de herrumbre, seguras de usar y duraderas;

6. Polea universal con freno;

7. Ruedas silenciosas, fáciles de mover;

8. Puede coincidir con el horno de panadería, entra en la cámara del horno, con ruedas resistentes al
calor

9. Tamaño personalizado y cantidad de la capa son bienvenidos.

 

Imágenes de 32 bandejas con carro de acero inoxidable para uso comercial.









Carro de cocción personalizado de acero inoxidable.

Tres razones para elegir el bastidor ovan comercial de Tsingbuy Fabricante de la carretilla de la
panadería de China: Excelente firmeza, gran capacidad de carga, alta calidad

Aplicamos el material de acero inoxidable de alta calidad y la tecnología avanzada de soldadura de
clavos. Nuestro parrilla de horno comercial Son firmes y sólidos, no se tambalean. Es adecuado
para la transferencia por inducción y la colocación de la bandeja de hornear, la bandeja de la cena,
la bandeja de arroz al vapor, la red de ventilación, la multi-bandeja de comida occidental, el molde
para pasteles, etc. Hay dos opciones en las barras de soporte de la bandeja: tubo de acero inoxidable
y acero inoxidable en forma de L hoja de acero. El tamaño y las capas del carro de hornear de acero
inoxidable están disponibles para ser personalizados.

Aquí te mostramos algunos otros patrones para ti.

https://www.chinabakeware.com/es/products/bakery-trolley.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products/bakery-trolley.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products/Commercial-Aluminum-Alloy-18-Layers-Baking-Trolley-For-Bakeware-Sheet-Trays-TSRA.html




 

Fotos del fabricante de carretillas inoxidables

 



 

Sobre nosotros

Tsingbuy Industry Limited es el principal fabricante de artículos para hornear de China y siempre
nos hemos esforzado por producir los mejores productos para hornear, desde bandejas hasta
bandejas, bandejas de pan tostado, bandejas de baguette, bandejas de cubos de la industria
OEM. carro de hornear de acero inoxidable, rejilla de enfriamiento y muchas otras series de
herramientas para hornear para hornear herramientas relacionadas como cestas de Banneton,
cestas de PP, couche de panadería, estera para hornear, etc. Tenemos muchos casos de
personalización exitosos y satisfechos gracias a la cooperación con clientes internacionales. La
rejilla de horno comercial es una de las series más vendidas. Nuestra fábrica de parrillas de China es
rica en experiencia de parrillas de horno comerciales personalizadas. Tenemos muchos patrones
estándar para su selección, o puede obtener su patrón personalizado.

https://www.chinabakeware.com/es/products/High-Quality-Stainless-Steel-Food-Cart-Baking-Trolley-For-Bread-Straight-Tube-TSRS.html


Contacto Nosotros




