
¿Cómo funciona la línea de producción de bocadillos de
pequeño giro?

El bocadillo de twist siempre ha sido hecho a mano y es famoso por el twist de Tianjin. Porque su sabor y
calidad son bien conocidos en el mercado. Se ha convertido en una característica importante de Tianjin.

Sin embargo, a medida que el mercado continúa expandiéndose, los costos de la mano de obra siguen
aumentando. Y el gusto de la gente cambia, los bocadillos inflados se han vuelto populares en el mercado y
ocupan una posición importante. El giro ha cambiado gradualmente de la producción manual a la producción
automática de máquinas de bocadillos inflados. Twist snack nació de esto.
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Nuestra empresa ha hecho un nuevo proyecto de desarrollo correspondiente al mercado. El equipo industrial
de procesamiento de alimentos de bocadillos de la línea de producción de la pequeña máquina de giro,
utilizando la harina como la principal materia prima. Después de la extrusión profunda por una extrusora de
doble tornillo. Y luego a través de un equipo de producción de frituras de alta temperatura. Después de ser
enfriado y espolvoreado con condimentos, los pequeños bocadillos de torsión son deliciosos y El producto
terminado es envasado con pequeños giros inflados. Todo el proceso es una línea de producción
completamente automática.

 

Los productos producidos por esta línea de producción de bocadillos de torsión totalmente automática son
crujientes y deliciosos, aceitosos pero no grasientos y de color brillante. Es adecuado para las tendencias del
mercado. La maquinaria y el equipo de producción son equipos de extrusión de doble tornillo, hechos de
aleaciones especiales de alta resistencia, de alta resistencia al desgaste.
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Esta línea de producción industrial de bocadillos de soplado es adecuada para el proceso de extrusión y
soplado de la extrusora de doble tornillo. El proceso de producción original es cambiado para hacerlo más
conveniente, más simple, más conveniente de operar, y tiene un sabor más crujiente. Se corta en diferentes
formas por un mecanismo especial y se pasa por la fritura profunda para hacerla abullonada. Después de ser
frito, se sazona y se seca para hacer un delicioso bocadillo. El equipo de la línea de producción de bocadillos
está razonablemente diseñado y es fácil de operar. El producto es hermoso en apariencia, de sabor de alta
gama, puede ser frito, no frito, crujiente en la boca, de sabor crujiente, rico en nutrición, es un nuevo tipo de
maquinaria de pasta para que los fabricantes reduzcan los costos y obtengan más beneficios.
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