
La máquina automática para hacer palomitas de maíz tiene
muchas ventajas

Las palomitas de maíz son un tipo de alimento no frito, que es nutritivo, saludable, crujiente y delicioso, y
tiene una variedad de sabores. Es amado por personas de todos los ámbitos de la vida. Con el fin de
satisfacer las necesidades de los consumidores, Leader Microwave Equipment Company ha desarrollado
una máquina automática para hacer palomitas de maíz que puede extrudir directamente las palomitas con
granos de maíz, y luego transferir las máquinas automáticas para hacer palomitas de maíz con diferentes
sabores, lo que aporta comodidad a las plantas de procesamiento de alimentos y se convierte en un producto
de la competencia.

 

Máquina automática para hacer palomitas de maíz

 

Su equipo de palomitas de maíz no sólo es adecuado para hacer palomitas dulces y deliciosas, sino que
también se puede utilizar para calentar, mezclar y acondicionar los alimentos de caramelo, pasta de frijoles,
batata, semilla de loto, chocolate, curry y otros alimentos acondicionadores. También puede utilizarse para
freír materiales de fondo de ollas calientes y para mezclar y calentar diversas salsas. Se trata de un equipo
de alimentos multifuncional y eficiente que integra la mezcla, la dispersión y el mezclado. Si usted compra
este equipo, puede hacer una variedad de materias primas para proporcionar más comodidad para usted.

 

Ventajas de la máquina automática para hacer palomitas de maíz grandes:
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1. La máquina automática de gran capacidad para hacer palomitas de maíz de nuevo diseño puede
satisfacer las necesidades de diferentes gustos

2. Funcionamiento automático con botón, alto grado de automatización, mejora la eficiencia del trabajo.

3. Puede producir 75 kg de palomitas de maíz por hora en promedio, con alta productividad.

4. Todos los materiales están hechos de acero inoxidable 304, duradero y respetuoso con el medio
ambiente.

5. Se pueden controlar varias velocidades de mezcla durante el procesamiento de las palomitas de caramelo.

6. El rascador especialmente diseñado contacta completamente con la superficie interior del recipiente para
evitar quemaduras.

7. El brazo mezclador puede ser levantado automáticamente, y el tazón puede ser inclinado 90 grados
automáticamente, para que las palomitas de maíz puedan ser descargadas completamente.

8. El sistema incluye separación, refrigeración por ventilador, moldeado, cribado, etc.

9. El potente ventilador ayuda a enfriar en poco tiempo, y el paquete después del enfriamiento completo.

10. El motor duradero puede trabajar continuamente y operar de forma segura y eficiente.

 

En términos de apariencia y rendimiento, esta máquina para hacer palomitas de maíz es única y mucho
mejor que otros modelos. Cada procedimiento ha sido estrictamente comprobado para asegurar la fiabilidad
de la calidad. Además, en términos de precio, también es muy razonable. Tal vez no sea la más barata, pero
la calidad de la misma puede definitivamente igualar el precio, por lo que no necesitas preocuparte por el
precio, puedes comprarla y usarla con facilidad.
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Palomitas de maíz

 

Proceso de trabajo de la Gran Máquina Automática de Hacer Palomitas de
Maíz:

Sistema de mezcla --- Sistema de extrusión --- Sistema de cocción --- Sistema de condimento --- Sistema de
envasado

 

Lista de equipos de la máquina automática para hacer palomitas de maíz:

Mezcladores ---- Transportadores de tornillo ---- Máquina de extrusión de doble tornillo ---- Transportadores
de aire ---- Tres capas de desecador ---- Transporte neumático ---- Pulverizador de aceite ---- Rodillo de
curado ---- Transportador de enfriamiento.

 

Esta máquina automática para hacer palomitas grandes tiene un diseño novedoso y puede producir
palomitas de varios sabores. Una vez que el producto se venda, será apoyado y confiado por nuevos y viejos
clientes. Con sus ventajas únicas, es muy popular en la industria alimentaria. No sólo es popular en China,
sino que también es profundamente elogiado por los clientes de todo el mundo. Desempeña un papel
importante en el desarrollo de la industria alimentaria con maquinaria de alimentos como la máquina de
fabricación de alimentos, la máquina de proteína de soja, la máquina de fabricación de arroz artificial, etc.

 

Si usted es un fabricante de alimentos, si usted también necesita tales equipos de producción de alimentos,
no tiene que enredarse, no lo dude, esta es su mejor opción. Un buen producto puede soportar la molienda
del tiempo. Producirá la comida con la que esté satisfecho. Le traerá beneficios económicos ideales. ¿Cuál
es el efecto? Lo sabrás una vez que lo uses. Úsalo pronto y benefíciate pronto. ¡Actúe rápidamente!
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