
Cliente australiano Lavadora de cepillos de vegetales Caso
de la máquina

Las verduras son una necesidad en nuestra vida diaria. Comer más verduras es bueno para la salud. Para
muchas plantas procesadoras de alimentos, lavar las verduras es un procedimiento necesario. La aparición
de la lavadora de cepillos para verduras resuelve el problema de lavar las verduras y aporta una gran
comodidad a las grandes empresas. Hoy en día, la lavadora se ha utilizado ampliamente en la industria de
procesamiento de alimentos para resolver el problema de limpieza de vegetales, frutas, mariscos, etc., y es
muy popular entre los clientes.

Lavadora de vegetales

 

Como se muestra en la foto, es la lavadora de cepillos de vegetales de nuestra fábrica. Está hecha de acero
inoxidable y tiene las características de funcionamiento estable, larga vida útil y conforme a la norma
nacional de la industria alimentaria. No hace mucho tiempo, varios clientes australianos visitaron nuestra
fábrica. Ellos han estado involucrados en la industria de procesamiento de alimentos por muchos años y son
fabricantes de procesamiento de alimentos a gran escala. Esta vez, quieren comprar una lavadora para
promover mejor el desarrollo de la empresa.

 

Ventajas de la lavadora de cepillos para vegetales:

1. La lavadora de vegetales está equipada con una bomba de agua circulante y un tanque de filtro para
realizar el reciclaje del agua de lavado y ahorrar agua. De acuerdo a la situación actual de la producción, se
reemplaza con agua nueva.

2. La cinta transportadora de esta máquina puede ser ajustada con la función de velocidad variable. 3. El
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alimento limpiado es transportado a través de la cadena de la red, la alimentación automática y la descarga
automática. La velocidad de transporte de la cinta transportadora se ajusta de acuerdo a las necesidades de
producción.

3. La línea de producción de lavado de vegetales está equipada con un dispositivo de rociado para rociar el
producto para reducir la contaminación secundaria en el siguiente proceso después de la limpieza durante el
transporte.

4. El equipo de lavado de vegetales está hecho de acero inoxidable de alta calidad, por lo que es limpio e
higiénico. El tablero de recolección de residuos también puede ser instalado en la parte inferior de la
máquina para prevenir la contaminación de la tierra o el piso.

5. Gran capacidad, alta eficiencia, bajo consumo de energía, trabajo continuo, operación simple, larga vida
útil, el cepillo está hecho de nylon procesado por tecnología especial, y tiene una buena resistencia al
desgaste.

La lavadora de frutas y verduras está especialmente diseñada para varias formas de frutas y verduras. Las
burbujas y el rocío de agua a presión pueden lavar los materiales para evitar colisiones. Los materiales se
sumergen en agua y se agitan completamente con un potente soplador para eliminar el polvo y las materias
extrañas. Los materiales están densamente empacados por agua a alta presión. Lavado eficiente y continuo.
Esta es una lavadora de cepillos para verduras esencial para el procesamiento de frutas, verduras o
mariscos. Es muy popular en el mercado y tiene un rendimiento duradero. Nuestras máquinas pueden
asegurar una operación segura y un bajo consumo de energía, y puede proporcionar varias especificaciones
de trabajo.
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Visita del cliente

 

Después de que el cliente vino a la fábrica, visitamos juntos el equipo de la fábrica. Nuestros principales
productos son la máquina cortadora de frutas y verduras, la lavadora peladora, el equipo de fritura, el
secador de aire, la máquina de vapor y así sucesivamente. Después de una conversación, compraron tres de
nuestras lavadoras de cepillos para verduras, y también les hicimos un gran descuento. Las dos partes
llegaron a un acuerdo y establecieron una relación de cooperación amistosa. Vamos a caminar en la
vanguardia de los tiempos y conspirar juntos. desarrollo de!
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