
Canasta de mimbre de plástico para exhibición de buffet con
cubierta de PC

La canasta de pan buffet a la venta es realizada por un fabricante profesional de canastas pp en
China. Es de alta calidad y segura para los alimentos. Aquí lo suministramos principalmente para
mayoristas de cestas de plástico.

Principales características de la cesta de pan en venta.

1. Nuestro buffet canasta de pan en venta está hecho de polipropileno de grado alimenticio y seguro
con cable de alambre.

2. Todos los productos de la fábrica de cestas de plástico cumplen con los estándares alimentarios
de Europa y EE. UU.

3. La venta al por mayor de la canasta de plástico es impermeable, lavable y se puede colocar en el
microondas con un aspecto de mimbre natural.

4. La canasta de mimbre de plástico es naturalmente resistente al moho y se desvanece, mejor que
el ratán natural, el mimbre o el sauce.

5. Podemos proporcionar canasta de pan de bajo precio con alta calidad y diferentes tamaños /
colores / estilos según las diferentes necesidades. 

6. La personalización de las cestas de plástico al por mayor siempre son bienvenidas.

 

Fotos de canasta de pan buffet a la venta para su referencia.

https://www.chinabakeware.com/es/products/Plastic-Baskets.htm


 



 



 

Sobre nosotros

Tsingbuy Industry Limited es uno de los principales Fabricante de utensilios para hornear de
China Con más de 12 años de experiencia. Nuestro producto principal incluye bandejas de hojas,
bandejas de pan / latas de tostadas, bandejas de baguette, carrito de panadería, rejillas de
enfriamiento, Bandeja de la taza de la industria OEM y varias personalizaciones de utensilios para
hornear. También podemos presentarle productos directamente de la fábrica de canastas de

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


plástico, como canasta de pan de bajo precio con alta calidad, canasta de frutas, canasta para
estantes, canasta para supermercados y varias canastas de almacenamiento.

Hemos dado la bienvenida a la personalización de diversos utensilios para hornear y nos
contactaremos en cualquier momento. Simplemente siéntase libre de contactarnos con sus
requerimientos.
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