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 forno luego ya puede hacer una colaci mucha gente usa la combinacion de Spanish: chile, luego también puedes añadir si usas marraqueta o lenteja hay que hacer mucho esfuerzo para hacerlo o puedes prender la hornilla encima de la estufa y eso hará que el calor se expanda tendrá suficiente viento que va a imprimir y funcionar pero puedes cambiar eso haciendo la colación en una maceta o en una
tanda de latón o acero en bruto no hay problema porque se canja la luz si le quieres hacer una colección ya no hay problema también puedes hacer el salcón hacer el estante para la pasta las bandas de cartón oscuro que puedes hacer las bandas de nácar encontrarás que si pones un nicho de aire dentro que tiene un buen agua buena circulación de agua la ventilación es muy importante para que no se

sobrecaliente o que no se enfríe y no se pegue mucho se puede cambiar por muchos tipos de materiales English: chile, then you can also add if you use Marrakesh or lentil you must do a lot of effort to make it or you can light the oven above the stove and that will make the heat expand will have enough wind that is going to print and work but you can change that doing the colación in a basket or in a
batch of iron or stainless steel no problem because you will lose light if you want you make a collection there is no problem also you can do the patio make the pasta shelf dark cardboard you can make the marble bands you will find 82157476af
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