
Mini pan de pan de acero aluminizado personalizado con 24 tazas

Características principales de un molde para pan de 24 tazas personalizado

1) Mini molde para pan con 24 tazas, adecuado para la producción en fábrica de alimentos
2) Materiales de acero aluminizado de alta calidad, buena conductividad térmica, inocuidad alimentaria y gran durabilidad.
3) Construcción plegada con soporte de alambre reforzado en cada bolsillo, estable y sin deformación que se calienta
4) La barra reforzada adicional soldada con bolsillos de barra proporciona una resistencia superior y hace que todo el cuerpo
sea más duradero
5) Tamaño y tazas personalizados, varios requisitos pueden ser aceptables para producir uno personalizado.  
6) TEl molde de barra de correa personalizado también se puede combinar con una cubierta fácil de usar como requisitos de
los clientes en Tsingbuy mini fábrica de pan pan

Fotos de 7 mini pan de 24 tazas personalizadas

https://www.chinabakeware.com/es/products/Non-stick-Corrugated-Pullman-Loaf-Pan-TSTP001.html
https://www.chinabakeware.com/es/products/Non-stick-Corrugated-Pullman-Loaf-Pan-TSTP001.html




Molde de pan personalizado / molde de pan de correa en Tsingbuy

Tsingbuy Industry Limited lleva más de 12 años trabajando en utensilios para hornear de personalización profesional. Hemos
estado proporcionando utensilios para hornear de personalización profesional para clientes internacionales. Y el molde de
pan personalizado es uno de los negocios más grandeseries Aquí hay otro popular molde de pan personalizado con correa
de Tsingbuy fabricante de molde para pan con correa alusteel que te puede interesar Si desea personalizar un molde
de pan de correa, consulte las siguientes imágenes y díganos estos parámetros clave.

https://www.chinabakeware.com/es/products/7-Strap-aluminized-steel-Loaf-Pan-for-industrial-commercial-use.html






Cuadros de la fábrica





Sobre nosotros

Tsingbuy Industry Limited es el principal fabricante de utensilios para hornear de China y siempre nos hemos esforzado por
producir los mejores productos para hornear, enfurecidos por bandejas, moldes para pan / latas de pan tostado, bandejas de
baguette, bandejas de tazas de la industria OEM, carro de panadería, estante 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. 

Con más de 12 años dedicados a la industria de utensilios para hornear, ahora nos convertimos en el fabricante líder y de
alta calidad para hornear en China, hoja fabricante de bandejas para hornear, aluminio junquillo horneando bandeja
manufacturer pan tostado fabricante, fabricante de carros de panadería, fabricante de estantes de enfriamiento,
fabricante de bandejas de moldes múltiples, así como fabricante personalizado de bandejas para hornear y molde de pan
personalizado con correa fabricante.

Tenemos muchos casos de personalización exitosos y satisfechos mediante la cooperación con clientes internacionales.
Cake Tools es una de las series más vendidas. También tenemos la capacidad de fábrica para proporcionar un servicio
personalizado con un equipo profesional. 
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Contáctenos

Línea de producto




