¿Cuáles son las ventajas del equipo de soplado de
alimentos?
En los últimos años, se han producido una serie de aperitivos mediante la inhalación de maquinaria y equipo
en el país y en el extranjero. Y son crujientes y refrescantes, fáciles de digerir y absorber, y son favorecidos
por los consumidores. El equipo de fabricación de alimentos por soplado también ha aumentado en
consecuencia, y rápidamente ocupó el mercado de los bocadillos de alimentos con sus ventajas rápidas y
eficientes. Convirtiéndose en uno de los equipos de aperitivos indispensables.

En gran medida, puede proporcionarnos más opciones de bocadillos para nuestras vidas. Pero el desarrollo
de la máquina automática para hacer bocadillos no sólo está satisfecho con la buena situación actual. Y
seguirá de cerca los cambios en nuestros requerimientos de vida y nos satisfará. Más demanda. ¿Y cuáles
son los beneficios de la línea de producción industrial de elaboración de snacks?

La comida hecha por la máquina de elaboración de bocadillos es conveniente para comer: Después de
soplar, los granos gruesos se han convertido en comida cocida. Y puede ser preparado directamente con
agua hirviendo, o convertido en comida comprimida. O se puede convertir en una variedad de alimentos
después de un poco de procesamiento. Y es fácil de comer y ahorrar tiempo.
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La tasa de conservación y la digestibilidad de los nutrientes son altas: cómo el proceso de inhalación guarda
los nutrientes. Y la tasa de preservación de nutrientes y la digestibilidad de los alimentos inflados son
relativamente altas. Al mismo tiempo, significa que el proceso de soplado no tiene ningún efecto en la
nutrición de los alimentos. La digestibilidad es más alta que la de los alimentos sin expandir.

La comida inflada es fácil de almacenar: La comida inflada es equivalente a una esterilización a alta
temperatura. Y el contenido de humedad del polvo inflado se reduce a menos del 10%. Esta baja humedad
limita la cría de insectos y moho y refuerza su estabilidad en el almacenamiento. Es adecuado para el
almacenamiento a largo plazo, y es adecuado para la preparación de raciones de guerra para mejorar su
calidad de alimentación.
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