
Estudio de caso de una freidora de acero inoxidable
automática de cacahuetes para aperitivos de Pakistán

  Máquina freidora de maní para aperitivosLa máquina freidora automática de maní para
aperitivos diseña un buen proceso de fabricación. La máquina freidora industrial puede
freír snacks, varios frutos secos y carnes, cacahuetes, frijoles, pollo, snacks chips,
mariscos para la venta. 

La freidora automática de acero inoxidable de alimentos para aperitivos de cacahuetes se ha
desarrollado sobre la base de absorber la esencia de una freidora automática similar e integrar
las ventajas de una freidora comercial similar. Además, la tecnología de la freidora ha sido
mejorada en gran medida en base a la retroalimentación previa de los clientes, y ahora el
equipo de freír es bien recibido por los clientes. Después de medio mes de negociaciones, el
cliente de Pakistán quedó muy impresionado por la calidad de nuestra freidora automática y la
solidez de la empresa, por lo que decidió establecer una relación comercial a largo plazo con
nosotros.
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Máquina freidora de maní para aperitivosLa máquina freidora automática de maní para
aperitivos diseña un buen proceso de fabricación. La máquina freidora industrial puede freír
snacks, varios frutos secos y carnes, cacahuetes, frijoles, pollo, snacks chips, mariscos para la
venta.

La siguiente es la breve introducción de la máquina freidora automática de acero
inoxidable para cacahuetes y aperitivos:

Equipo de freír el control automático de la temperatura del aceite entero, la temperatura de
0-300 grados se puede establecer de forma arbitraria, adecuado para freír una variedad de
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requisitos de proceso de los alimentos, de modo que el sabor de la comida soplado más
crujiente.
2. Equipo de fritura uso de cinta transportadora de doble banda con los alimentos, arriba y
abajo con la velocidad de frecuencia variable.
3. De acuerdo con los diferentes alimentos fritos para ajustar la velocidad de transmisión de la
red, el calentamiento rápido, la alta eficiencia de producción.
4. 4. Establecer el sistema de elevación eléctrica para facilitar a los trabajadores para limpiar y
mantener el cuerpo.
5. 5. La máquina de freír eléctrica también tienen un sistema de humo automático y un sistema
de producción continua de temperatura constante para asegurar que los trabajadores tengan
un buen ambiente de trabajo.

Muestra de bocadillos de maníMayor rendimiento y características de la máquina freidora de
maní automática:

No. de artículo Ventajas de los sistemas de la máquina
freidora

1 Método de calentamiento opcional: electricidad,
gas, vapor, electromagnetismo, etc.

2 Se puede ajustar el tiempo de fritura, control
automático de temperatura 0-300°C. Control

de la pantalla táctil del PLC.
3 La velocidad de la cinta transportadora de

malla es ajustable
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4 Puede ser equipado con una máquina de filtro
de aceite y un tanque de aceite.

5 Equipado con un sistema de elevación de
malla, fácil de limpiar.

6 Estructura interna única con tecnología propia,
ahorro de energía, calentamiento rápido.

7 Con el tanque de almacenamiento de petróleo
y la bomba de aceite

8 El dispositivo de extinción de incendios es
opcional.

9 El dispositivo de filtración de aceite refinado es
opcional.

10 El PLC controla centralmente el proceso de
fritura en alta automatización.

11 Adoptar la calefacción de circulación de
petróleo hace que la temperatura suba

rápidamente y asegura que la temperatura del
petróleo sea estable.

12 Toda la máquina está hecha de acero
inoxidable 304 de calidad alimentaria, de
rendimiento constante, de buena calidad.

Se han vendido freidoras industriales continuas a muchos países y regiones con precios muy
competitivos y funciones superiores, que pueden satisfacer las diferentes necesidades de los
ámbitos nacionales e internacionales.

El reconocimiento y la cooperación de los clientes son nuestros objetivos de trabajo constantes
y nuestra fuerza motriz. Nuestra empresa se ha desarrollado hasta el presente, a la calidad del
desarrollo, para sobrevivir por la fuerza, adherirse al principio de que el cliente es lo primero,

                               4 / 5



hacer un buen trabajo, servir a los clientes, por lo que ha dado lugar a más y más amigos y
socios comerciales en todo el mundo. Nuestra empresa está comprometida con la creación de
maquinaria para la elaboración de alimentos de alta calidad.

Amigos de industrias relacionadas alrededor del mundo también son bienvenidos a visitar
nuestra compañía y discutir negocios de cooperación.
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