
Sello de la máquina 40x60cm bandeja para hornear aluminio sin
alambre en llanta
Características principales del sello de la máquina 40x60cm bandeja de la bandeja
de la hoja de aluminio con la esquina redonda / de ángulo recto
1. Esta bandeja de lámina de aluminio está hecha de aleación de aluminio de alta calificada y de 1,2 mm deleas, que nunca
se óxidan por una larga vida útil y hace que el pan / pastel se hornee y se marró uniformemente debido a su conductividad
de calor superior.
2. Está hecho con todo el lado inclinado alrededor y con esquina redonda / de ángulo recto para opciones. El grosor de 1.2
mm admite la fuerza suficiente evitando la deformación durante la hornada.
3. Se produce para múltiples funciones, fabricando brownies, horneando tortas de hojas grandes, cenas de chapa de cocina,
etc.
4. Superficie anodizada para una mejor capacidad y características antiadherentes.
5. Fácil por desmolding y limpieza. Se recomienda lavarse a mano.
6. Tsingbuymejores hojas de hornear fábricaLo hace en tamaño de 400 * 600 * 20 mm. Y el tamaño personalizado es
bienvenido. La fabricación personalizada es uno de nuestros negocios más grandes y, así como nuestra mayor fuerza.

Imágenes del producto de 40x60x2cm bandeja de bandeja de hoja de aluminio

https://www.chinabakeware.com/es/products/perforated-flat-baking-sheet.html










Mas tipos de bandeja de aluminio al por mayor de Tsingbuy Bakeware Company
Tsingbuy Industry Limited se ha involucrado en la industria de los servicios para hornear durante más de 12 años y se ha
convertido en el fabricante líder en China Bakeware ahora. Principalmente fabricamos bandejas de hojas, bandejas de



baguette, bandejas de hornear de molde múltiple, bandejas de pan, correas personalizadas, bastidores, bastidores de
enfriamiento, sartenes de pasteles y carro de panadería.
Weede también rico en la experiencia de la personalización de los servicios, y OEM y ODMSERVICE, ganando una gran
reputación de los clientes internacionales a través de muchos casos de personalización exitosos y agradables.
Si está en el mercado de Bakeware o bandeja para hornear personalizada, llegando a Tsingbuy porBandeja de aluminio al
por mayorEs una mejor opción para usted y está asegurado de obtener una experiencia satisfecha con nosotros.

https://www.chinabakeware.com/es/products/400x600mm-commercial-aluminum-baking-tray.html
https://www.chinabakeware.com/es/products/400x600mm-commercial-aluminum-baking-tray.html


Fotos de fábrica



Contactar  con  TsingbuyPAN  PAN  PROVEEDORPara  obtener  más  diferentes  necesidades  de  panadería  y  servicios
comerciales de ODM y ODM & OEM.

https://www.chinabakeware.com/es/products/u-shape-aluminum-perforated-tray.html



