
Wholesale Plátano antiadherente de alusteel molde Bandeja de
hornear multi-molde
Características principales de la bandeja de hornear del molde de plátano de
Aluseel
1. producido Para uso comercial. por China proveedor de Pan Multi-Molde,  adecuado para panadería y fábrica de
alimentos.
2. Conducción de calor superior con construcción de acero aluminizado de seguridad alimentaria.
3. Fácil liberación, antiadherente teflón Recubrimiento para facilitar el horneado y la limpieza.
4. Excelente mano de obra del sello de la máquina y buena sensación de tacto a mano.
5. Coincidir con el horno automático de pan para hornear con dibujo requerido
6. Tamaños estándar para su selección, también se puede realizar un molde de tamaño personalizado.
7. Equipo profesional, buen servicio, reenviador confiable, una gran experiencia.
Fotos de Bandea para hornear molde de plátano aluseel

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






Detalles de Bandea para hornear molde de plátano aluseel



Servicio de personalización de la bandeja de hornear de molde múltiple
Wcon más de 12 años dedicados a la fabricación y experiencia en hornees.De Tsingbuy Ahora se ha convertido en uno de los
más grandes. Fábrica de bandeja para hornear multi-molde.

METROBandeja para hornear ulti-molde Se utiliza principalmente en fábrica de alimentos y panadería. Por supuesto, también
se puede utilizar como Home Bakeware. YOU puede obtener un servicio de personalización íntimo y satisfactorio de
Tsingbuy. Su propio diseño especial también está disponible ya que también somos ricos en la experiencia de los servicios
OEM y ODM también.

https://www.chinabakeware.com/es/products/Customized-muffin-tray-cup-cake-pan-in-large-size-for-industrial-commercial-use.html










Sobre nosotros

Somos el principal fabricante de software horneado yBandeja de la taza de la industria de China fábrica Con más de
12 años de experiencia en la industria de la panadería, produciendo bandejas de hoja, bandejas de baguette, bandeja de
pan / tostadas, bandejas de la industria de la industria OEM, carro de panadería, bastidor de refrigeración, etc. También
ofrecemos series relacionadas con la hornada para nuestros clientes, incluida la cesta de Banneton, la canasta de PP, el
cochinillo para hornear, la estera para hornear, etc. Nos presentamos con un equipo profesional, un buen servicio, un
reenviador confiable, una gran experiencia durante la experiencia placentera pasada con nuestros clientes.

https://www.chinabakeware.com/es/products/800-800mm-banana-cake-molds.html


Contáctenos



Fabricamos principalmente


