
Recubierto de teflón UNAluminum Donuts Moldes
Pan segundoaking Bandeja 

Características principales de teflón recubierto aluminum rosquillas moldes
pan TSMT016
1) PAGServicio profesional. Tsingbuy es el líder Fabricante de sartenes de moldes múltiples de China con más tahn 12
años devoción en el desarrollo, investigación, fabricación y exportación de bandejas de moldes múltiples, bandejas de tazas
industriales.
2) Bandejas para hornear de moldes para donas de moldes múltiples para uso comercial en panadería, además adecuado
para la producción en fábrica de alimentos
3) Aluminio de alta calidad / aConstrucción de acero luminizado con un calor superior.actividad
4) El revestimiento antiadherente es fácil para desmoldar y limpieza
5) Combine con el horno de pan automático con dibujo requerido
6) Confeccionado molde para sus opciones y ahorro de costos, el tamaño personalizado según sus demandas también está
disponible

 

Imágenes de teflón recubierto de unluminum rosquillas moldes sartén TSMT016
 

 

Más patrones de bandeja de tazas de la industria de moldes para hornear

Tsingbuy  se  ha  dedicado  a  la  fabricación  de  utensilios  para  hornear  durante  más  de  12  años  y  es  un  experimentado
Proveedor de bandeja de taza de industria de China.  La bandeja para hornear de múltiples moldes es una de nuestra
serie más vendida. UNAs para Bandeja multi-molde de aluminio antiadherente y bandeja de taza industrial, tenemos muchos
más patrones. aquí Son algunos de ellos para su información. doEl tamaño y los patrones utilizados son BIENVENIDOS.

 

https://www.chinabakeware.com/es/products/Industry-cup-tray.htm
https://www.chinabakeware.com/es/products/Non-stick-Multi-mould-cake-pan-100-square-mould.html




 

Imágenes de fábrica y cliente que visita el fabricante de bandejas para hornear
personalizadas Tsingbuy

 





 



 
 

Sobre nosotros

Somos los  líderesg  fabricante  de  utensilios  para  hornear  de  China  y  Fábrica de bandejas para hornear de múltiples
moldes Con más de 12 años de experiencia en la industria de la panadería, produciendo sartenes, bandejas de pan, molde
para pan / pan tostado, bandejas para tazas de la industria OEM, carro de panadería, estante de enfriamiento, etc. También
ofrecemos  series  relacionadas  con  la  cocción  para  nuestros  clientes,  que  incluyen  la  canasta  banneton,  la  canasta  PP,  la
camilla  para  hornear,  la  estera  para  hornear,  etc.  Contamos  con  un  equipo  profesional,  un  buen  servicio,  un  promotor
confiable, una gran experiencia durante la pasada experiencia agradable con nuestros clientes.
 

Contáctenos

 

https://www.chinabakeware.com/es/products/400-600mm-Non-stick-Aluminum-Hot-Dog-Bun-Pan.html
https://www.chinabakeware.com/es/products/400-600mm-Non-stick-Aluminum-Hot-Dog-Bun-Pan.html


 
 

Nuestra línea de productos

 

 


