
Aleación de aluminio corrugado sin palanca pullman pan pan tostado
pan para hornear molde de estaño
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA TOSTERA ANTRÁNTICA CORRUGADA
PANTILLA PULLMAN PULLMAN PAN PANO CON LA TAPA
1. hecho de 1,0 mm de espesor aleación de aluminioDe Durable para larga vida útil..
2. FLa superficie antideslizante y segura y corrugada no es pegajosa, fácil de desmedir, fácil de limpiar
3. Diseñado con la cubierta, es conveniente hacer brindis americana con plano. lados La superficie corrugada lo hace más
conveniente para desmeges..
4. El agujero inferior es opcional para mejor Circulación de aire caliente y calefacción uniforme..
5. El alambre en el diseño de la llanta lo hace más duradero y no es fácil de deformar para la vida útil de Srvice.
6. Función múltiple para hacer sándwiches, tostadas, panes tradicionales de pan.
7. ODM & OEM está disponible en Tsingbuy profesionalToast Pan Pan Fabricante.
8. Tsingbuy es un proveedor profesional que ha fabricado con orgullo las bandejas para hornear de alta calidad, las latas
Pullman PAAF y proporcionaron servicios horneales personalizados para el mercado internacional durante más de 12 años.
Imágenes del producto de PANTILLA DE TIENDA DE LA TIENDA DE LA TIENDA DE LA
PULLAN PULMAN DE PULMAN DE PULLMAN CON LA TAPA

https://www.chinabakeware.com/es/products/alusteel-non-stick-toast-bread-pan.html




















Mas tipos de PANTES DE PAN Y PAIS PARA SU INFORMACIÓN
Aquí hay más diseños paraPULLMAN HOAF PAN al por mayor.
Nuestro Pullman Loaf Pans está diseñado con SEstilo de imple, hermosa y practica.l con conducción de calor rápido, incluso
calefacción, no fácil de aparecer parcial quemar.
Material opcional: aluminio, acero aluminizado, acero inoxidable.
Opciones de perforación: ninguna perforación, perforada inferior, todo perforada.
Uso de la escena: Pan para un solo pan, Strap Loaf Pan
Opciones de superficie: liso, corrugado, sin recubrimiento, Teflón no palo, silicona antiadherente
Tamaño: Cualquier tamaño
Tapa: con la tapa o no como su requisito.

https://www.chinabakeware.com/es/products/corrugated-nonstick-loaf-pan-with-cover.html


Personalizado  La  fabricación  de  Strap  Loaf  Pan  es  una  de  nuestras  más  grandes  fortalezas,  bienvenidas  para  más
información.
Hemos participado en la fabricación de artículos para hornear durante más de 12 años y ha estado suministrando miles de
servicios  horneales  para  clientes  internacionales.  Usando  nuestro  horneado  sartén,  puedes  hacer  fácilmente  todo  tipo  de
comida deliciosa, Gasa pastels, pastel de mousse, Libra Pastel, Pastel De Queso, etc.









Taller de fotos dePAN PAN FÁCIL FÁBRICA

https://www.chinabakeware.com/es/products/1500g-golden-corrugated-nonstick-loaf-pan.html





