
CONTENEDORES Y TRANSPORTE ISOTERMICO: BOLSA TRANSPORTE PIZZA GRANDE 4 PIZZAS Ø40 CM
 

BOLSA TRANSPORTE PIZZA GRANDE 4 PIZZAS Ø40 CM

  

El exterior duradero de nylon está hecho para uso intensivo profesional por eso, la bolsa no se deteriorará con el uso y ofrece años de
rendimiento Las cremalleras y los cierres de gancho y bucle protegen los alimentos, mientras que los ojales metálicos liberan el exceso de
vapor para mantener la calidad de los alimentos. La identificación grande permite un fácil etiquetado de pedidos, fechas y temperaturas. Estas
bolsas para pizza son aptas para lavavajillas, con gancho para colgar para un secado adecuado Dos pulgadas de aislamiento de poliéster para
mantener calientes las pizzas Diseñado específicamente para profesionales de la entrega de alimentos. Se pueden transportar a la vez hasta
cuatro pizzas de 40 cm o tres pizzas de 45 cm No retendrá humedad ni olores Medidas de la bolsa 50x54.6 cm y tiene una altura de 19.69 cm 

Calificación: Sin calificación 
Precio
PVP Final sin descuentos:96,70 €

Precio con descuento79,92 €

PVP Final:96,70 €

PVP sin IVA:79,92 €

16,78 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El exterior duradero de nylon está hecho para uso intensivo profesional por eso, la bolsa no se deteriorará con el uso y ofrece años de
rendimiento Las cremalleras y los cierres de gancho y bucle protegen los alimentos, mientras que los ojales metálicos liberan el exceso de
vapor para mantener la calidad de los alimentos. La identificación grande permite un fácil etiquetado de pedidos, fechas y temperaturas. Estas
bolsas para pizza son aptas para lavavajillas, con gancho para colgar para un secado adecuado Dos pulgadas de aislamiento de poliéster para
mantener calientes las pizzas Diseñado específicamente para profesionales de la entrega de alimentos. Se pueden transportar a la vez hasta
cuatro pizzas de 40 cm o tres pizzas de 45 cm No retendrá humedad ni olores Medidas de la bolsa 50x54.6 cm y tiene una altura de 19.69 cm

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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