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MARCA: HANGZHOU GUANGLIAN COMPLEX
PROCEDENCIA: CHINA

PAPEL SILICONADO
SILICONE BAKING PAPER

Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

FUNCIÓN:
Papel para hornear,evita la adherencia del producto a la 
bandeja, moldeo recipiente, agilizando los procesos y 
disminuyendo mermas en la producción.
Higiénico y de alta importancia para las cocinas. 

APLICACIONES:
Este papel siliconado es ampliamente utilizado en la
industria de alimentos, pues es ideal para el revestimiento
de latas para pasteles, bandejas para hornear entre otros.

Es una forma tradicional de embalaje de alimentos y el
aislamiento de otros artículos de consumo de alimentos 
grasos en las loncheras, bolsas entre otros.

VENTAJAS:
Este papel permite hacer su corte en diferentes medidas, 
logrando ajustarse a las necesidades especificas del 
cliente.

El papel siliconado es un producto de fácil manejo e 
higiénico para cualquier proceso de producción

Puede venir con silicona en una cara o en ambas, según 
requerimietos del cliente

Soporta de 200 a 250 C° de temperatura por 20 minutos, 
y permite volver a ser horneado varias veces.

CARACTERÍSTICAS:
Producto impermeable
Resistente a altas temperaturas
Propiedades antiadherentes superiores y resistentes 
Espresor de papel de 0.06 mm
La caja cuenta con 1 resma de 500 unidades/caja 
Dimensiones de la caja: 
Alto: 63 cm 
Ancho: 43.5 cm
Profundidad: 3 cm
Dimensiones de la resma:
Alto: 62 cm 
Ancho: 42 cm
Profundidad: 2.5 cm
Rendimiento de 40 - 80% más de duración

Resma x500 unidades:
Peso bruto: 5646 g
Peso neto: 5500 g 

Resma x100 unidades:
Peso bruto: 1246 g
Peso neto: 1100 g
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