
Composición y mantenimiento diario de las cornetas de los
equipos de fabricación de procesamiento

El proceso tecnológico de los equipos de producción de las esquinas afiladas y quebradizas:

 

Preparación de la materia prima ? Mezcla ? Transporte ? Extrusión ? Máquina de corte ? Fritura ?
Condimento ? Envasado

 

El equipo de producción de cornetas infladas es un avanzado equipo de alimentos inflados desarrollado por
la empresa de acuerdo con las necesidades de los mercados nacionales y extranjeros. Su rendimiento
operativo, calidad del producto y sabor del proceso han alcanzado el nivel avanzado de la misma industria.
La línea de producción de cornetas automáticas es simple de operar, fácil de aprender y entender. Es una
opción ideal para los fabricantes que se dedican a la ensalada de galletas de arroz. Puede producir varias
formas de ensalada de galletas de arroz. Su sabor es crujiente, aceitoso pero no grasiento, y deja una
fragancia persistente después de comer. Las características de la promoción de la digestión en el tracto
intestinal, para que la mayoría de los consumidores puedan comer después de las comidas.
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Composición del proceso de fabricación de cornetas:

 

1. Mezclador de polvo: Elija diferentes tipos de máquina mezcladora de polvo de acuerdo con la salida de la
línea de producción.

 

2. Máquina de alimentación: utilice el motor como el transportador de tornillo de potencia para asegurar una
alimentación conveniente y rápida.

 

3. Extrusora: Elija diferentes tipos de extrusora de acuerdo a la salida de la línea de producción de cornetas
industriales. La salida puede ser seleccionada de acuerdo a la producción real. La harina de maíz, harina de
cereales, harina de huesos, harina de carne, etc. puede ser usada como materia prima. La forma específica
del producto puede reemplazar el molde.

 

4. Máquina de corte: Máquina de corte de cornetas, el tamaño de las maravillosas cornetas puede ser
ajustado de acuerdo a los requerimientos del cliente.
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5. Freidora: Puede ser configurado de acuerdo a los requerimientos del cliente, y el tipo de lanzamiento de
aceite es más económico.

 

6. Línea de sazonamiento: Hay una línea de condimento de tubo octogonal, de tambor simple, de
tambor doble, de acuerdo con la producción y la naturaleza del producto.

Professional Service:

1 Proporcionar varias fórmulas básicas;
2 Hay una variedad de formas disponibles;
3 Instalación y depuración gratuitas;
4 Responsable de la formación del personal;
5 Un año de garantía gratis.
6 La línea de producción puede ser girada según el tamaño de la planta del cliente.
7 El cliente puede proporcionar el tamaño de la planta, y el técnico le dará el mejor

plan de equipamiento de forma gratuita.
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