
Raspador de pasta de acero inoxidable con mango de madera

Principales características del raspador de pasta de acero inoxidable con mango de madera.

1. Acero inoxidable de materia prima de grado alimenticio, resistente, resistente a la corrosión,
ecológico y saludable

El trato de superficie con tecnología polaca, la textura del metal tiene un atractivo táctil y limpio

3.Hecho todo en una pieza para una buena apariencia y uso conveniente

El mango 4.Wooden es resistente al calor, diseñado científicamente para un agarre cómodo y estable

 



 

Descripción del producto del raspador de pasta de acero inoxidable con mango de madera

El raspador de masa de acero inoxidable también se conoce como cortador de masa, cortador de
masa. Es una herramienta muy esencial para los chefs, en la panadería e incluso en la cocina del
hogar para aquellas personas que les encanta comer pan recién horneado en casa.

El triturador / desmenuzador / cortador de masa para todo uso tiene varios usos y brinda una gran
comodidad con una sola herramienta. Se puede utilizar para repartir la masa de pan, cortar a través
de los pasteles, bizcochos de pasta suave o fondant, o incluso cortar verduras. Tantos usos, todo en
una herramienta: el raspador de masa es una de las herramientas más valiosas e imprescindibles
para todos los panaderos y & cocineros

 



Rascador de masa de acero inoxidable de Tsingbuy - Fabricante de utensilios para hornear de China,
está muy bien construido y se ve hermosa. Puede levantar, girar y cortar la masa de pastelería de
una manera fácil con este raspador de masa de la fábrica de utensilios para hornear de China. Lo
que le encantará es que el raspador de masa está hecho de acero inoxidable resistente con una
construcción robusta y bien hecha, no para tambalearse. Aquí enumeramos varias ventajas del
raspador de masa para hornear profesional de Tsingbuy - Proveedor de utensilios para hornear en
China:

Primero, la cuchilla raspadora de masa es más afilada que la rasqueta normal. No se puede utilizar
solo para cortar, sino también para alisar y raspar. El raspador / cortador / cortador profesional de
masa viene especialmente diseñado con cuchillas afiladas y está listo para brindarle un borde o
superficie lisos en el pastel de glaseado, la masa de pan, la masa de pizza y los pasteles de una
manera fácil.

En segundo lugar, el raspador profesional de masa para hornear está diseñado para durar una larga
vida útil. Generalmente está hecho de materia prima sólida y de servicio pesado, y tiene una
construcción de acero inoxidable para mantener un borde recto sin deformaciones. El proveedor
profesional de herramientas para pastelería también diseñaría un buen mango de goma para dar a
los panaderos un agarre estable y cómodo. Las mediciones se grabaron en el metal para que no se
desvanezcan y siempre queden a la vista.

En tercer lugar, el raspador de masa profesional es fácil de limpiar. El fabricante de utensilios para
hornear de China lo diseñó y lo hizo apto para lavavajillas. También puede ser una mejor opción
como un excelente regalo para un panadero especial, o un panadero, o un cocinero casero en su
vida.

Cuarto, el raspador / cortador / cortador de masa tiene muchos otros usos. Por ejemplo, es perfecto
para barbacoas, parrillas, cocinas planas, planchas. Es un buen accesorio para la cocina del hogar o
la barbacoa del patio trasero.

https://www.chinabakeware.com/es/products.html


  



 

Personalización del raspador de masa de acero inoxidable en Tsingbuy - fabricante de utensilios para hornear
de China

Como uno de los principales fabricantes de productos para hornear de China con más de 12 años de experiencia en cientos
de herramientas de panadería, tenemos la capacidad de la fábrica para personalizar en China para los mercados
internacionales.

Si desea un pedido OEM, comuníquese con nosotros e infórmenos la cantidad y el tamaño
personalizado en longitud y anchura, así como el logotipo y los requisitos de embalaje. También
puede solicitar una muestra que se le cobrará para confirmar la calidad y la mano de obra.

Si tiene una idea totalmente diferente de nuestro producto almacenado, puede enviarnos una foto
para referencia. Luego diseñaremos y le enviaremos un dibujo para confirmar. Después de
confirmar, será bajo producción en masa.  

 

Sobre nosotros

Somos el principal fabricante de artículos para hornear en China y nos hemos esforzado por
producir los mejores productos para hornear, que se basan en sartenes, bandejas de pan / moldes
para tostar, bandejas de baguette, bandejas de cubos de la industria OEM, carritos de panadería,
rejillas de enfriamiento y muchas otras series de herramientas para hornear, herramientas para
hornear, como canastas de banneton, canastas de PP, couche de panadería, estera para hornear, etc.
También somos experimentados y profesionales en la personalización de utensilios para hornear.

Lo que es más importante, nuestro Capacidad de fábrica para personalizar utensilios para hornear
en China lo ayuda a aprovechar las oportunidades en su mercado y lo hace mucho más competitivo
en precio.

Si tiene alguna necesidad, no dude en contactarnos.

https://www.chinabakeware.com/es/products/Sheet-Pan.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products/Bakeware-Tools.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products/Bakeware-Tools.htm


 

Contáctenos



Productos relacionados

 


