
¿Cómo puedo iniciar el negocio de los fideos
instantáneos?

Las principales materias primas de la industria alimentaria de los fideos instantáneos son el trigo, la harina y
el aceite de palma. Al mismo tiempo, las industrias conexas de las fases iniciales incluyen los cereales. Al
mismo tiempo, la producción de aceite y la industria de procesamiento de la harina. Y luego, la fluctuación de
los precios del trigo y el aceite de palma en la corriente ascendente. Al mismo tiempo, el desarrollo tiene un
impacto en la industria alimentaria de fideos instantáneos. Al mismo tiempo, la industria upstream se
desarrolla de manera constante y saludable. Y luego, es el suministro de muestras de trigo, harina y aceite
de palma. Al mismo tiempo, asegura la estabilidad de las materias primas necesarias para la industria de los
fideos instantáneos. Al mismo tiempo, el desarrollo vigoroso de trigo de alta calidad, harina especial y aceite
de palma de alta calidad en la industria ascendente.

El progreso ha acelerado la mejora de la calidad de los fideos instantáneos. Al mismo tiempo, promovió
favorablemente el rápido desarrollo de productos de alta gama en la industria de los fideos instantáneos. Al
mismo tiempo, hay tres tipos de fideos instantáneos según el proceso. Tales como: fideos instantáneos fritos,
fideos instantáneos no fritos y fideos instantáneos húmedos. De acuerdo al empaque, se divide en barriles,
tazas y bolsas.

 

 

En los últimos años, a medida que han madurado los distribuidores de la cadena. Los canales de venta de
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los fideos instantáneos. Al mismo tiempo, gradualmente ocupan una posición fuerte en toda la cadena de la
industria. Como resultado, los gastos de venta de los fabricantes de fideos instantáneos han aumentado
significativamente. Al mismo tiempo, los márgenes de beneficio de los mismos se han reducido. Y entonces,
para los fabricantes de fideos instantáneos. Y entonces, han formado una ventaja de marca en primer lugar.
Al mismo tiempo, los distribuidores de abajo han madurado. Al mismo tiempo, también ha ampliado la
influencia de la marca de los fabricantes de fideos instantáneos. Y entonces, esto permite a los fabricantes
de fideos instantáneos tener un fuerte poder de negociación con los distribuidores. Al mismo tiempo, en una
posición fuerte. Al mismo tiempo, esto asegura que las empresas de fideos instantáneos de marca tengan
mayores márgenes de beneficio.

La última es la elección de las máquinas de fideos instantáneos

Shandong Loyal es un fabricante profesional de pequeñas máquinas de hacer fideos instantáneos. Al mismo
tiempo, nuestra máquina de hacer fideos instantáneos está diseñada con un buen proceso de fabricación de
fideos instantáneos. Y entonces, la máquina de fideos instantáneos hace de la harina de trigo, agua, sal,
harina de grano y jugo de verduras. Al mismo tiempo, no hay necesidad de freír fideos instantáneos.

 

 

Al mismo tiempo, las ventas de fideos instantáneos en todo el mundo aumentan año tras año. Y entonces,
especialmente durante la epidemia de 2020. Los fideos instantáneos son fáciles de comer. Al mismo tiempo,
es fácil de almacenar a largo plazo. Y además, es rico en sabor. Al mismo tiempo, nos especializamos en la
producción de pequeñas máquinas para hacer fideos instantáneos. Al mismo tiempo, diseña y provee
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equipos con diferentes tasas de producción. Y luego, incluye líneas de producción de fideos instantáneos
fritos y no fritos. Al mismo tiempo, nuestra máquina de fabricación de fideos instantáneos puede producir
fideos en taza y fideos en bolsa. Y entonces, es para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Al
mismo tiempo, también ofrecemos a los clientes soluciones de condimentos. Al mismo tiempo, también tiene
un diseño novedoso y un rendimiento fiable.

 

Proceso de fabricación de fideos instantáneos

 

Mezclar la harina - Mezclar - Hervir - Cortar y Doblar - Freír - Enfriar - Envasar

 

 

Ventajas de la máquina automática de fideos instantáneos

1 El tamaño y la forma de los fideos instantáneos se pueden ajustar fácilmente.
2 Material de acero inoxidable.
3 El rodillo moldeador de fideos, la máquina hervidora de fideos, la máquina de freír

fideos adoptan el control de frecuencia, la velocidad puede ser ajustada de acuerdo a
los diferentes fideos.

4 Fácil de manejar, 3-4 trabajadores son suficientes.
5 Estructura compacta, pequeña huella.
6 Los fideos de Indomina pueden ser empaquetados en una bolsa o en una taza para

su venta.
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