
Raspador de masa de plástico blando flexible de grado alimenticio al
por mayor

Características principales del raspador de masa de plástico TSRP01

Material PP de grado alimenticio

Está hecho de material PP de calidad alimentaria y cumple con los estándares de higiene de la UE de
contacto con alimentos. Es seguro, saludable, cómodo y fácil de limpiar.

Diseño de borde de arco

El borde del arco de la cortadora de masa de plástico es adecuado para cortar masa. La superficie
de corte está pulida de manera excelente y hace que el corte sea más suave.

Dureza y durabilidad

La flexibilidad es buena. Doblarlo con recuperación elástica y no se deformará, buena resistencia y
no es fácil de romper.

Asa de diseño especial

El agarre es firme y cómodo, no es fácil de quitar.

Diseño todo en uno

Moldeo integral, producción elaborada, lisa y duradera, fácil de limpiar, limpiar sin dejar manchas.

 

Fotos de rascador de masa de plástico TSRP01

 







 



 

Notas al usar este rascador de masa de plástico

Limpiar con detergente antes de usar, limpiar con un paño suave y mantener en un lugar fresco y
seco.

Este producto es un producto de consumo de bajo precio. Se recomienda reemplazarlo
regularmente.

No lo use en hornos microondas o hornos

No lo mantenga cerca del fuego ni lo exponga al sol.

 

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, repostería
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, fabricante de sartenes, fabricante de bandejas de baguette, fabricante de pan de
molde, fabricante de carros de panadería, fabricante de estantes de refrigeración, fabricante de bandejas de moldes
múltiples, así como un fabricante personalizado de bandejas para hornear y un fabricante personalizado de bandejas de
pan de correa.

Tenemos muchos casos de personalización exitosos y satisfechos mediante la cooperación con
clientes internacionales. Las herramientas de repostería son una de las series más vendidas.
También tenemos la capacidad de fábrica para proporcionar un servicio personalizado con un equipo
profesional. 

https://www.chinabakeware.com/es/products/Sheet-Pan.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products/baguette-tray.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products/Industry-cup-tray.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products/Industry-cup-tray.htm


Contáctenos

 



 

Fabricamos principalmente

 



 

 


