
¿Cómo se mantiene la máquina extrusora de alimento para
mascotas?

Con el continuo progreso y desarrollo de la sociedad, el uso de extrusoras de alimento para mascotas de
doble tornillo también está aumentando. Y el mantenimiento de la máquina extrusora de doble tornillo de
alimento para perros se está volviendo más y más importante. A continuación, Loyal explicará los consejos
de mantenimiento de la máquina extrusora de alimentación automática:

1. Mantenga limpio el equipo alrededor de la extrusora de alimento para mascotas industrial.

 

2. Se debe agregar grasa lubricante al cojinete del cuerpo de la caja de inflado de alimento a tiempo. 3.
Después de 500 horas de operación, toda la grasa lubricante debe ser reemplazada una vez.

 

3. Las otras partes del cojinete del equipo automático completo de extrusora de alimento para mascotas
deben ser llenadas con grasa regularmente.
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4. Compruebe la calidad de la máquina extrusora de doble tornillo en cualquier momento y preste atención a
la sustitución de las piezas de desgaste.

 

5. Está estrictamente prohibido utilizar objetos duros y martillos pesados en el proceso de desmontaje y
montaje de las partes vulnerables como los tornillos y los casquillos de los tornillos. 6 Está estrictamente
prohibido colocar objetos pesados o personas de pie en la cavidad de expansión.

 

6.Las materias primas extruidas de la extrusora automática de alimentación de doble tornillo deben limpiarse
para evitar que el metal y otros objetos extraños entren en la máquina y dañen las piezas.
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7. Porque las piezas de desgaste cerca del puerto de descarga se desgastan relativamente rápido. Y las
piezas de desgaste cerca del puerto de alimentación se desgastan menos. Así que cuando se reemplazan
las piezas de desgaste. Deben ser reemplazadas secuencialmente desde el final de la descarga. No es
conveniente reemplazar más de una a la vez. Tipo de piezas.

 

8.Cuando se cierra por un largo tiempo sin usar o reemplazar los materiales expandidos. Los materiales de la
cavidad de expansión de la extrusora de alimentación de doble tornillo deben ser retirados para evitar la
aglomeración, el moho o la contaminación cruzada entre los materiales.
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