
Cake Mousse de acero inoxidable Anillos TSMR01-TCMR03

Principal Caracteristicas de STorta de acero tainless Anillos Mousse TSMR01-
TCMR03

Material de alta calidad

Acero inoxidable de alta calidad, alta resistencia, dureza, no es fácil de oxidar, resistencia a la
corrosión, axidación a alta temperatura, duradero

Fácil de desmoldar

La superficie del anillo de mousse es suave, lo que hace que se suelte y desmolde más fácilmente, lo
que hace que el pastel sea más completo.

 

Tratamiento electrolítico de superficie.

Hecho de acero inoxidable después del tratamiento electrolítico de la superficie, puede eliminar la
grasa y la película de óxido en la superficie del material, lo que hace que la superficie de la torta sea
suave

 

Bonita apariencia, económica y práctica.

No solo se puede usar para hacer un pastel, también se puede usar para hacer un pastel de queso,
Te Rami Sue y pudín y otros alimentos horneados

 

Varias formas y tamaños.

Cientos de formas y tamaños para satisfacer las necesidades de varios pasteles. Aquí están las 3
formas más populares y 3 tamaños para cada forma. La forma y el tamaño personalizados están
disponibles,  y  bienvenidos  a  solicitar  más  imágenes  en  forma  de  anillo  de  mousse  para  su
información.

 

Modelo Forma tamaño Espesor
TSMR01 Redondo S: 150 * 50 mm 1.0mm

M: 200 * 50 mm 1.0mm
L: 250 * 50mm 1.0mm



TSMR02 En forma de
corazon

S: 170 * 140 * 50
mm

1.0mm

M: 220 * 190 * 50
mm

1.0mm

L: 260 * 245 * 50
mm

1.0mm

TSMR03 Cuadrado S: 115 * 115 * 50
mm

1.0mm

M: 145 * 145 * 50
mm

1.0mm

L: 180 * 180 * 50
mm

1.0mm

 

Instrucciones:

Antes de usarlo, lávelo con un paño de algodón y séquelo antes de usarlo.

Después del uso, enjuague con agua neutra limpia o una esponja suave y luego manténgalo seco.

No utilice una herramienta afilada o áspera para limpiar, evitando daños en la superficie que afecten
el rendimiento del producto.

 

Imágenes de anillos de mousse para pastel de acero inoxidable TSMR01-TCMR03

 







 

Cientos de anillos de mousse de pastel de acero inoxidable 





  

Servicio personalizado de Cake Mousse Rings.

Tsingbuy  Industry  Limited,  como  líder  proveedor  de  herramientas  de  pastelha  estado
proporcionando personalizacion profesional para hornear durante muchos años. Cake pan 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 de moldes para pasteles. Si está en el
mercado de moldes para pasteles o moldes para pasteles personalizados, venga a nosotros y será
una experiencia agradable y exitosa.

https://www.chinabakeware.com/es/products/cake-tools.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products.html




 

 

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,  desde  bandejas  hasta
bandejas de pan / moldes para tostadas, bandejas de baguette, Bandejas de la taza 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,  tapete  para  hornear,  etc.  Tenemos  muchos  casos  de  personalización  exitosos  y
satisfechos gracias a la cooperación con clientes internacionales. Cake Tools es una de las series de
venta  de  larget.  También  tenemos  la  capacidad  de  fábrica  para  proporcionar  un  servicio
personalizado con equipo profesional.

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


 

Contáctenos

 

 

Nuestro Producto Serie 

 



 


