
Juego de sartenes y rejillas de acero inoxidable
 
Características principales de Juego de sartenes y rejillas de acero inoxidable
1)Tsingbuy fabricante de bandeja de chapa de acero inoxidable es profesional y experimentado en la producción de
utensilios para hornear de acero inoxidable. Tsu juego de bandejas está hecho de alta calidadacero inoxidable 304 SS & 430
SS. Tél bandejas y bastidores de enfriamiento venga con el peso adecuado y siéntase fuerte
2.Los lados profundos alrededor mantienen la comida contenida 
3.Nunca óxido, duradero y fuerte, garantía de calidad, larga vida útil 
4. Sello de la máquina. Procesado superficie con excelente espejo tecnología de pulido
5. No tóxico y & Saludable & Aptas para el lavavajillas .
6. Equipo profesional, buen servicio, promotor confiable, mucha experiencia.
 
Fotos de Juego de sartenes y rejillas de acero inoxidable
 

https://www.chinabakeware.com/es/products/Stainless-Steel-Baking-Tray-Sheet-Pan-for-cookies-biscuits.html






 
Tlas especificaciones de esta sartén y conjunto de rejilla de enfriamiento de Tsingbuy proveedor de bandeja de horno de
acero inoxidable son como abajo. El tamaño personalizado y el servicio de OEM / ODM son aceptables.

Tamaño del producto Cantidad / cartón Tamaño del cartón / cm Peso neto / pcs
El 18 * 13 * 2cm 200 43 * 28 * 20 150
23 * 17 * 2.5 cm 100 38 * 25 * 27 250
26 * 20 * 2.5 cm 100 43 * 28 * 20 320
31 * 24 * 2.5 cm 50 33 * 26 * 19 440
Los 40 * 30 * 2.5CM 50 42 * 32 * 20 680
50 * 35 * 3 cm 20 51 * 36 * 13 1000
Los 60 * 40 * 3CM 20 61 * 41 * 13 1350

 
Bandeja de chapa de acero inoxidable y rejilla de enfriamiento en uso
 

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


Bastidores de enfriamiento
 



 
Tsingbuy  Industry  Limited  es  también  el  líder  Proveedor  de  red  de  enfriamiento  de  China.  Estamos  suministrando
varios  patrones  de  bastidores  de  refrigeración  con  diferentes  diseños  populares,  y  también  suministramos  servicio  de
personalización, servicio OEM / ODM de bastidores de refrigeración. Si solo busca rejillas de refrigeración, venga a nosotros
también es la mejor opción.

https://www.chinabakeware.com/es/products/cooling-rack.htm


Nuestro servicio

Pago Paypal, T / T, Western Union, fideicomiso
El tiempo de
entrega

Dentro de 3-7 días hábiles después de recibir su pedido oficial

forma de envio DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, correo aéreo de China, envío marítimo mundial
Somos una fábrica profesional de fabricación de utensilios para hornear, herramientas para hornear.
Garantizamos proporcionar productos de alta calidad a precios competitivos para ayudarlo a ser
competitivo en su mercado
(1) Menores costos de material a través de la compra a granel
(2) Ahorro de costos logísticos a través de una buena cooperación con el agente de envío
(3) Ahorro de costos al capacitar trabajadores e ingenieros profesionales
1.Con una excelente habilidad en el idioma inglés, siempre trabajamos con alta eficiencia para
ahorrar su valioso tiempo.
2. Todo nuestro producto sería estrictamente probado por el departamento de control de calidad
antes del envío.
3. Podemos ofrecer el precio más razonable y el mejor servicio.
4. Finalmente aseguraremos el costo de envío más bajo.

 
 
Vistazo de fábrica y visitas al cliente
 

 

 



 
Sobre nosotros
 

 



 
Contáctenos
 

 
 
Nuestra serie de productos principales
 

 
 



 


