
 

Bandeja de baguette de 6/7/8 filas con marco cerrado en varios
tamaños 

Características principales de la bandeja de baguettes con marco cerrado de 6/7/8
filas

- Super mano de obra y estricto control de calidad.

- Bandeja perforada de aluminio para una excelente circulación del aire.

- 6/7/8 filas y tamaños grandes para sus selecciones, adecuados para aplicaciones en fábricas de
alimentos

- Marco cerrado, estable durante el movimiento en bastidores

- Barra reforzada alrededor para un soporte sólido adicional y más duradero

- Suministro directo de fábrica y menor costo.

- Producción profesional y experimentada con más de 12 años.

- Embalaje profesional y entrega rápida.

- Diseño personalizado y tamaños para sus opciones.

- En cuanto a esta bandeja de 6/7/8 filas de Tsingbuy fabricante de bandeja de baguette, hay
diferentes tamaños para sus opciones, adecuados para la mayoría de los hornos. Y el tamaño
personalizado también es bienvenido, ya que somos profesionales y hemos participado en el servicio
de OEM y ODM de bandeja de baguette por más de 12 años.

 

Número de modelo tamaño Espesor Atención
TSFP017 400 * 600 * 43 mm 1.0mm El grosor personalizado

está disponible, y la
superficie antiadherente
también se puede elegir
para ser recubierta de
teflón o silicona.

TSFP018 750 * 900 * 43 mm 1.0mm

TSFP019 800 * 900 * 43 mm 1.0mm

TSFP020 800 * 1000 * 43 mm 1.0mm

 

Imágenes de 6/7/8 filas de bandejas de baguette con marco cerrado TSFP017,
TSFP018, TSFP019, TSFP020

 

https://www.chinabakeware.com/es/products/baguette-tray.htm






 

Más patrones de bandeja para hornear pan francés de China baguette bandeja para
hornear fábrica

 





 

Servicio personalizado de la fábrica de bandejas baguette de China

Como un experimentado Proveedor de bandeja de pan francés, hemos ofrecido muchas bandejas
de baguette personalizadas con éxito a clientes internacionales. La mayoría de las bandejas de
baguette de aluminio customzied son para panadería y fábrica de alimentos. Son más grandes que
las bandejas de baguette de 4 filas y más adecuadas para la producción masiva de alimentos,
además de ser altamente calificadas, con mayor resistencia y durabilidad. También diseñamos un
patrón especial de bandeja de baguette recubierto de silicona con color rojo para los clientes de
Medio Oriente. En definitiva, bandejas de baguette personalizadas de Tsingbuy. baguette para
hornear bandeja de fábrica no solo están a su disposición para satisfacer sus necesidades, sino
también en excelente calidad y durabilidad. Si está buscando una fábrica para hacer bandejas de
baguette para necesidades especiales, contáctenos.

 

https://www.chinabakeware.com/es/products/4-rows-aluminum-baguette-baking-tray-with-closed-frame.html
https://www.chinabakeware.com/es/products/High-Quality-Aluminium-Baguette-Tray-TSFP005.html
https://www.chinabakeware.com/es/products/High-Quality-Aluminium-Baguette-Tray-TSFP005.html


 

Fábrica y fotos del paquete

 



 

Sobre nosotros

Después de más de 12 años de atención y apoyo de nuestros clientes, Tsingbuy Industry Limited se
ha desarrollado para ser un fabricante y proveedor profesional de productos para hornear en China.
Hoy en día, tenemos clientes y amigos de más de 50 países. Estamos utilizando nuestros productos,
desde bandejas de pan, panecillos, bandejas de baguette, carrito de panadería, bandejas de moldes
múltiples, así como también nuestros servicios de utensilios para hornear OEM y & ODM.
Disfrutamos de la felicidad de la cocción, la amistad y el éxito empresarial, al igual que el sabor
tentador del pan.

 

Contáctenos

 



 

Nuestros productos

 

 


