
Super T antiadherentegalleta hins Pan
 
Características principales del molde para galletas superdelgado antiadherente
alusteel
1. Panadería comercial utilizando sartén directamente de China proveedor de pan de galletas de panadería.
2. Conducción de calor superior, construcción de acero aluminizado.
3. Recubrimiento antiadherente de fácil liberación para facilitar la cocción y la limpieza..
4. Docenas de tazas Bandeja para tazas de la industria OEM, adecuada para la producción en fábrica de alimentos.
5. Combine con el horno de pan automático con dibujo requerido.
6. Tamaño personalizado en longitud, ancho, copas internas para un uso único.
7) En general tamaños estándar para rmoldes hechos a medida, adecuados para la mayoría de los requisitos.
8.  El  acero  aluminizado  es  un  material  de  seguridad  alimentaria  con  certificado de  panaderos  profesionales  y  panaderías
comerciales por su durabilidad y capacidades de alto rendimiento..
 
Imágenes del producto de alusteel bandeja antiadherente para galletas súper
delgada
 

https://www.chinabakeware.com/es/products/thin-cookie-pan-with-corrugated-bottom.html


 
Más bandeja para hornear de múltiples moldes del productor de la bandeja para
hornear galletas
With más de 12 años dedicados a la fabricación y pericia de utensilios para hornear, Tsingbuy ahora se ha convertido en uno
de los mayores productor de bandeja para hornear galletas.
METRObandeja de horno ulti-mold se utiliza principalmente en fábricas de alimentos y panaderías. Por supuesto, también se
puede usar como utensilios para hornear en casa. YPuede obtener un servicio de personalización íntimo y satisfactorio de
Tsingbuy. Su propio diseño especial también está disponible, ya que también tenemos una gran experiencia en servicios de
OEM y ODM.
 

https://www.chinabakeware.com/es/products/aluminum-perforated-tart-tray.html




 
Instrucciones de doavena reaily tucanta 
1. Limpie con un paño suave y seque la bandeja antes de usarla.
2. Usando un paño suave o un raspador de plástico para limpiar los residuos de las bandejas internas después de terminar
de hornear.
3. Es mejor agregar un poco de detergente neutro en agua a temperatura para limpiar los residuos por completo con un
paño suave después de usarlo varias veces.
4. Cepille un poco de aceite para mejorar la eficiencia del recubrimiento mientras hornea productos con alto contenido de
azúcar (recomiende mantequilla, aceite de bandeja de hornear o aceite de manteca. No use aceite de ensalada)
 
Nuestras bandejas para hornear con sala y visitas de clientes
 





 



Imágenes de envío
 



 
Contáctenos
 

 
 
 


