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Hace dos días, una columna en Jiangsu expuso que se sospechaba que la miel de una conocida marca
china volvía al horno para rehacer la miel caducada y transportarla al almacén de materias primas. Esto
causó que la marca se encontrara con una seria crisis de confianza. No es raro reciclar materiales que están
a punto de caducar. En el proceso de producción y operación de las empresas de alimentos. Es necesario
predecir el mercado para confirmar su propia producción. Una vez que la predicción no es exacta, es fácil
causar un desequilibrio en la oferta y la demanda. Si hay un exceso de oferta, hay que ocuparse de los
productos que no se han vendido. ¿Qué métodos se pueden utilizar para tratar los alimentos caducados?

Podemos utilizar todo tipo de equipo de producción industrial de alimentos para convertir los alimentos
caducados en piensos. En el caso de las tortas lunares caducadas, es necesario utilizar trituradoras,
mezcladoras, juegos completos de equipos automáticos de procesamiento de alimentos. Y máquinas
automáticas de pellets de alimento para convertirlos en alimento. Se necesita una máquina de pellets de
alimento para formar el alimento y los alimentos. El equipo de elaboración de alimento para mascotas
totalmente automático se instala generalmente después de la trituradora. Después de que el material
triturado entra, el material es exprimido del agujero de la plantilla por la rotación mutua del rodillo de presión
y la plantilla. Este tipo de equipo industrial de fabricación de alimentos para mascotas produce una alta
temperatura a corto plazo durante la producción. Puede matar parte de los huevos de los parásitos y los
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microorganismos patógenos en el alimento y aumentar la seguridad del mismo.

El equipo de fabricación de doble tornillo que producimos sólo satisface las necesidades anteriores. Y los
requerimientos y demandas del mercado para la alimentación están en constante aumento. La compañía ha
investigado y desarrollado una variedad de líneas de producción de alimentos de acuerdo con las
necesidades de este mercado. Dependiendo de la producción, la línea de producción de alimentos para
mascotas también tiene múltiples configuraciones. La línea de producción industrial de alimentos para
mascotas usa varios polvos como materia prima principal y ajusta las materias primas, temperatura,
humedad y otros parámetros de proceso para producir alimentos para mascotas con formas novedosas,
sabores únicos, rica nutrición y tejidos delicados, que son adecuados para los gustos de diferentes
mascotas. Esta línea de producción automática de alimentos para mascotas es ampliamente usada en la
producción de alimentos para mascotas como perros, gatos, zorros y pájaros, y es una opción ideal para
fabricantes grandes, medianos y pequeños.
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