
Trazador de líneas a prueba de calor vendedor caliente del horno de
PTFE del fabricante de China Bakeware

 

Características del revestimiento de horno PTFE del fabricante de utensilios para hornear
Tsingbuy China

1. Superficie antiadherente, no es necesario el pre-engrase

2. La hoja de pergamino se puede cortar a diferentes tamaños con una tijera

3. Este papel Super Pergamino es fácil de limpiar a mano o en el estante superior del lavavajillas

4. Reutilizable y fácil de almacenar.

5. Trabajos en hornos convencionales, de convección o de microondas.

6. Resistencia a la temperatura: -40 ~ + 250

7. Multifuncional, antiadherente en ambos lados e ideal para usar en todos los hornos y microondas.
Se puede usar para hornear, asar, asar a la parrilla, cocinar en el microondas, en la nevera /
congelador, en la repostería o en la repisa del horno.

 

Atención :

No utilice raspadores o cepillos para limpiar la línea. No usar con llamas abiertas. SIN grasa.

 



 

Descripción de la estera de hornear de PTFE de Tsingbuy personalizacion profesional para
hornear fabricante

 

Los revestimientos de horno antiadherentes de PTFE son reutilizables. Son excelentes alfombras
para hornear resistentes al calor, hechas de PTFE y tejido de fibra de vidrio por el fabricante de
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utensilios para hornear de China - Tsingbuy, que se ha convertido en uno de los principales
fabricantes de artículos para hornear de China en la industria de productos para hornear
comerciales y para el hogar, que cubre bandejas, moldes para moldes múltiples, moldes para pan /
lata de pan tostado, bandeja de baguette, molde para pasteles, bandeja de taza industrial OEM,
molde para pizza y otras herramientas relacionadas para hornear. .

El forro de horno de PTFE, también conocido como estera para hornear, aprovecha la resistencia
antiadherente y térmica del PTFE con la resistencia y estabilidad dimensional de la fibra de vidrio.
Las características de antiadherente, reutilizable, resistente al calor y fácil de limpiar han hecho que
nuestros moldes antiadherentes tipo PTFE para hornear se conviertan en un accesorio de cocina
indispensable para cocinar y hornear alimentos.
Con estos productos mágicos puede ahorrar tiempo para limpiar su equipo. Ya que la alfombrilla
para hornear de PTFE es antiadherente, no es necesario que cepille la comida con aceite, ya que su
cena se convertirá en una comida saludable con poco aceite y grasa.
Sin problemas, bajo nivel de aceite, verde, eco amigo, vida saludable y un día de energía. Estos son
el objetivo principal del fabricante profesional de productos para hornear en China: Tsingbuy.
Queremos compartirlos con tus amigos y familiares.

 



 

Garantizado 100% antiadherente

100% antiadherente significa que puedes hornear sin grasa. ¡Las esteras para hornear de PTFE son
reutilizables durante años! El revestimiento de horno de PTFE antiadherente incluso evita que los
bocados más pequeños caigan a través de las rejillas. 



 

Calificado a 250 ° grados

Estos revestimientos de cocción para hornear están fabricados para ser tecnológicamente
resistentes al calor. ¡Son resistentes al calor hasta 500 grados Fahrenheit!

 

Aprobado por la FDA

Nuestras alfombrillas para parrillas para barbacoa están hechas de materiales 100% libres de PFOA
y revestimiento de fibra de vidrio PTFE de primera calidad, sin PFOA, silicona u otros productos
químicos peligrosos. Certificado como seguro por la FDA aprobado y garantizado por una garantía
de por vida.



 

Seguro para lavavajillas y perfecto compañero de parrilla

Hace que asar cualquier cosa sea fácil y finaliza la limpieza de la parrilla por completo. Estas
alfombras para hornear de PTFE son seguras para usar en el estante superior de su lavavajillas, ¡la
limpieza es muy fácil!
Perfecto para cualquier parrilla, incluso como Char-Broil, Weber, Porcelain, Charcoal e incluso
Infrared Grills. También se pueden cortar para adaptarse perfectamente a su parrilla u horno
particular. ¡Asa carnes, verduras, pescado, camarones, pizzas, hasta panqueques, tocino y huevos!
¡Perfecto para esas parrillas desagradables para campings o parques!

 

Solicitud



Los revestimientos de horno de PTFE resistentes al calor de venta caliente están disponibles para la
máquina de cocina y el equipo tostador.
OEM, personalización profesional para hornear

Tsingbuy Industry Limited acepta la personalización del logotipo si necesita que se haga un logotipo
privado en la estera para hornear de PTFE. Y también ofrecemos color, grosor o tamaño
personalizados según sus necesidades.

 

Productos relacionados



 

Sobre nosotros

Tsingbuy Industry Limited se ha convertido en uno de los líderes. Fabricante de utensilios para
hornear de China En la industria de productos para hornear comerciales y domésticos. Tenemos
más de 12 años de experiencia en investigación, desarrollo y producción de artículos para hornear
que cubren bandejas, moldes para moldes múltiples, moldes para panes, latas de pan tostado,
bandejas para panecillos, moldes para pasteles, Cubeta industrial OEM, sartén para pizza y otras
herramientas para hornear.
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Contáctenos

 

 

 

 


