
Rectángulo Cordierita Horneando Pizza Piedra

Principales características de Rectangle Cordierite Baking Pizza Stone

 

1. Piedra de cordierita natural, cocida a más de 1000 grados, acristalada y tiene una alta porosidad
(alrededor del 1,5%).

2. Duraderos y se adaptan a hornos estándar fáciles de limpiar, que solo requieren remojo en agua
tibia para que se puedan raspar los residuos de alimentos.

3. Las piedras artesanales de pizza pueden soportar temperaturas de al menos 900 ° F, creando la
deliciosa textura dorada de la cocción tradicional al estilo de horno de ladrillo.

4. Hecho de material 100% seguro por la FDA totalmente natural

5. No solo para pizza, pan, pasteles y otros alimentos

6. TSPS002 tiene un tamaño de 14 * 16 pulgadas, TSPS003 tiene un tamaño de 12 * 15 pulgadas y
también está disponible una medida personalizada.  

 

Imágenes de Rectangle Cordierite Baking Pizza Stone TSPS002 & TSPS003

 











 

Otras formas populares de piedra de pizza de cordierita

 



 

Personalizado horneando Pizza piedra



Tsingbuy Industry Limited, como líder Fabricante de utensilios para hornear de Chinaha estado
proporcionando personalizacion profesional para hornear durante muchos años. Hornear piedras de
pizza  es  una  de  nuestras  series  de  utensilios  para  hornear  más  grandes.  Hemos  estado
proporcionando a los clientes internacionales una variedad de formas, tamaños y patrones para
hornear  piedras  de  pizza.  Si  usted  está  en  el  mercado  de  piedra  para  pizza  o  bandejas
personalizadas para hornear, venga a nosotros y será una experiencia agradable y exitosa.

1. Servicio de OEM / ODM, como fábrica, podemos poner su diseño en productos prácticos.

2. Ven con más de 200 diseños cada año.

3. Actualice su panadería a una tienda de clase alta

4. Personalizado en loge y paquete para mejorar la impresión de su marca.

 

Sobre nosotros

Tsingbuy Industry Limited es el principal fabricante de artículos para hornear de China y siempre
nos hemos esforzado por producir los mejores productos para hornear, principalmente a partir de
bandejas, moldes para pan / tostadas, bandejas de baguette, Bandejas de la taza de la industria
OEM, carritos de panadería, rejillas de refrigeración y muchas otras series de herramientas para

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


hornear. También estamos suministrando herramientas relacionadas con la cocción, como la piedra
para pizza, las herramientas para pizza, las cestas de banneton, las cestas de PP, la panadería, la
estera para hornear, etc. Tenemos muchos casos de personalización exitosos y satisfechos gracias a
la cooperación con clientes internacionales. Pizza Tools es una de las series más vendidas. También
tenemos la capacidad de fábrica para proporcionar un servicio personalizado con equipo profesional.

Contáctenos

 

Nuestro Producto Línea

 



 


