
Moldes para hornear pasteles en forma de flor
 
Características principales de moldes para hornear pasteles en forma de flor
- Hecho de material de acero aluminizado de 0.4 / 0.8 de grosor, bueno para la conductividad térmica y no se deforma, larga
vida útil.
- Máquina estampada y abrochada, firme y duradera.
- Recubrimiento antiadherente altamente calificado con certificado, inocuidad alimentaria, facilidad de uso.
- Cualquier tamaño personalizado para pan está disponible y es bienvenido para pedidos de gran cantidad.
- Usted está seguro de obtener productos y servicios satisfechos de Tsingbuy, que es realmente rico en más de 12 años de
experiencia en la fabricación personalizada de moldes para hornear de moldes múltiples para minoristas, panaderías,
distribuidores y especialmente para fábricas de alimentos de todo el mundo. Somos profesionales proveedor de pan de
magdalena Con un equipo de ventas profesional, técnicos hábiles, una rica experiencia en diseño personalizado y una gran
capacidad de producción en fábrica.
 
Imágenes de productos de moldes para hornear pasteles en forma de flor
 

https://www.chinabakeware.com/es/products/egg-moulds-baking-pan.html
https://www.chinabakeware.com/es/products/egg-moulds-baking-pan.html




  
 
Más tipos de moldes para hornear de múltiples moldes que pueden interesarle
Tsingbuy Industry Limited se ha dedicado a la industria de utensilios para hornear durante más de 12 años y ahora se ha
convertido en el principal fabricante de utensilios para hornear de China. Principalmente fabricamos bandejas de chapa,
bandejas  de  baguette,  bandejas  para  hornear  de  moldes  múltiples,  bandejas  de  pan,  bandejas  de  pan  de  correa
personalizadas,  parrillas  de  enfriamiento,  moldes  para  pasteles  y  carros  de  panadería.  También  tenemos  una  gran
experiencia en la personalización de utensilios para hornear y el servicio OEM y ODM, ganando una gran reputación de
clientes internacionales a través de muchos casos de personalización exitosos y agradables. Para su información, aquí hay
algunas otras bandejas para hornear de molde múltiple de Tsingbuy fabricante de moldes para pasteles de flores.

 

https://www.chinabakeware.com/es/products/flower-mould-baking-pan.html
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