
El cliente francés Soya Badi Making Machine Case

La máquina de fabricación de Badi de Soja es nuestro nuevo tipo de extrusora especialmente diseñada para
la extrusión de proteínas vegetales. Ha sido fabricada en base a nuestra rica experiencia en la industria
alimentaria durante muchos años. Los productos se han vendido en todo el mundo y están en constante
mejora. Una gran empresa de procesamiento de alimentos en Francia se puso en contacto con nosotros.
Tienen necesidades en este sentido, por lo que quieren comprar este equipo.

Equipo de fabricación de soja

 

Esta máquina de fabricación de Badi de Soja se desarrolla y fabrica en base a nuestra experiencia en la
demanda del mercado. La línea de producción utiliza polvo de soja, polvo de soja desgrasada, polvo de
cacahuete, etc. como principales materias primas. Después de moler, mezclar, exprimir, cortar y secar, el
polvo grueso se convierte en proteína de soja / carne de soja en varias formas, como trozos, rodajas, picado,
etc. Equipo de producción de soja Badi

se ha convertido en una serie de productos que pueden satisfacer las necesidades de diferentes clientes.

 

Ventajas de la máquina de hacer Badi de Soja:

1. El equipo de fabricación de soja tiene un excelente rendimiento y alta calidad de los productos terminados.

2. Acero inoxidable, la línea de producción de Soya Badi tiene un diseño razonable y un alto grado de
automatización.

3. Los tornillos están hechos de acero de aleación, con una estructura de sistema de bloques de
construcción y función de auto-limpieza.
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4. Con las características de absorción de aceite, absorción de agua, absorción de aceite, absorción de
aceite, etc., puede ser usada en todos los ámbitos.

5. La máquina de fabricación de alimentos de soja usa los últimos equipos de producción, basados en la
demanda del mercado y la situación básica del país, y se desarrolla en base a equipos avanzados.

6. La máquina de fabricación de proteína de soja usa granos de soja y maní como materias primas para
hacer agua de proteína redonda en una cadena y reorganizarla, y luego formar una estructura de fibra de
hoja por medio de la molienda, mezcla, acondicionamiento, alta temperatura, alta presión y alto corte.

 

Ejemplos de productos de soja

 

La máquina de fabricación de badi de soja utiliza como materia prima la harina de soja y cacahuete
desgrasada. A través de la alta temperatura y la alta presión, los materiales pueden ser reorganizados y
formados en diferentes formas, como tubos, barras, bolas, bloques, etc. Puede producir una proteína más
concentrada y saludable, y se ha convertido en uno de los equipos de extrusión de proteína de soja más
populares del mundo.

El producto final de la máquina de extrusión de proteína de soja Badi tiene muchas características, textura
rica en fibra, carne deliciosa, sin colesterol y grasa animal. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en la
industria cárnica, la producción de comida rápida, la producción de alimentos congelados rápidamente y
varios aperitivos y alimentos vegetarianos, y es un buen ayudante para las empresas de procesamiento de
alimentos.
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Cliente francés de visita

 

Bajo nuestra dirección, varios clientes visitaron nuestra fábrica y aprendieron sobre nuestro equipo de
fabricación de soja, máquina de hacer carne vegetariana, línea de producción de comida frita, lavadora de
vegetales y otros equipos. Finalmente, compraron dos de nuestras máquinas de fabricación de soja Badi,
para las que ofrecemos servicios profesionales de pre-venta y post-venta, comprometiéndonos a un estricto
control de calidad y un atento servicio al cliente. Nuestro experimentado personal está siempre disponible
para discutir los requerimientos de los clientes. Y para asegurar que los clientes estén completamente
satisfechos.

 

Si usted también tiene alguna idea o concepto nuevo para nuestros productos, por favor no dude en
contactarnos. Sinceramente esperamos establecer relaciones de cooperación con los clientes en el país y en
el extranjero y crear un futuro mejor con us?
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