
La máquina de bocadillos de masa frita tiene un amplio
mercado

La máquina de bocadillos de masa frita es un producto de nueva generación con las características de la
miniaturización desarrollado y producido en base a la invocación de productos similares en el país y en el
extranjero, combinado con las necesidades del mercado de consumo masivo de mi país. Tiene una
tecnología perfecta, una estructura compacta, un diseño novedoso y un rendimiento estable y fiable. La
producción se completa automáticamente desde la harina hasta el producto terminado de una sola vez, con
un alto grado de florecimiento automático, operación simple, producción moderada, ahorro de energía, y
pequeña huella. La inversión es sólo una décima parte del equipo a gran escala. Tiene las características de
una menor inversión y resultados rápidos. Es especialmente adecuado para las pequeñas y medianas
empresas y las empresas individuales.

 

Máquina de bocadillos de masa frita

 

La máquina de bocadillos de masa frita se usa para enrollar la harina varias veces, usar diferentes tipos de
cuchillos para obtener diferentes formas, y luego expandirlos friéndolos. Después de freír, sazonar y secar
para obtener un delicioso bocadillo. La línea de producción tiene un diseño inteligente, fácil de operar, se
adapta al desarrollo de la sociedad, satisface las necesidades de las empresas, y tiene muchas ventajas.
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Ventajas de la máquina de bocadillos de masa frita:

 

1. La extrusora principal de la línea de producción de masa frita adopta la regulación de la velocidad de
conversión de frecuencia, el alto grado de automatización, estable prefabricado

 

2. El tornillo está hecho de acero de aleación y tecnología única, durable, de alta presión y de mayor vida útil.

 

3. El sistema de lubricación forzada puede asegurar una mayor vida de transmisión del equipo de fabricación
de masa frita.

 

4. El sistema de control de temperatura automático del equipo de fritura hace que el control de temperatura
sea más intuitivo y los parámetros más precisos.

 

5. La máquina de bocadillos tiene una función de limpieza automática que puede ser limpiada sin
desmontarla cuando se detiene.

 

Parámetros técnicos de la máquina de aperitivos de masa frita:

Modelo DL-65 DL-70
Instalado power?kw? 88 126

Consumido power?kw? 65 82
Producción capacity?kg / h? 100-150 200-260

Tamaño (mm) 21000 * 1500 * 2200 30000 * 1500 * 2200

 

Flujo de trabajo de la máquina de bocadillos de masa frita:

molienda ? mezcla ? extrusión ? fritura ? condimento ? enfriamiento ? envasado

 

La lista de equipo de la máquina de bocadillos de masa frita:
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mezcladora ? transportador de tornillo ? extrusora de doble tornillo ? máquina cortadora ? elevador ? freidora
? barril de curado ? enfriador ? máquina de envasado

 

La línea de producción puede producir diferentes tipos de alimentos fritos de acuerdo con los cambios de los
moldes y la tecnología de fabricación y realizar la finalización automática de todos los procesos de
integración mecánica y eléctrica, lo que mejora drásticamente la eficiencia del trabajo. La empresa ofrece
una gran conveniencia y es amada y confiada por los clientes.

 

La línea de producción de bocadillos fritos usa tecnología de extrusión de doble tornillo para reemplazar el
proceso tradicional de cocción y fritura. Incluye procesos de mezcla, cocción, exprimido y formación, que no
requiere de una caldera, el proceso es simple, de alta eficiencia y baja contaminación. La materia prima
puede ser harina de arroz, harina de maíz, harina de trigo o una mezcla de ellas. Sólo cambiando el molde,
formando o cortando la máquina, la forma puede ser variada, como palos, costillas cuadradas, diamantes,
olas, almohadas y cuernos. El producto terminado sabe bien, no es grasiento, y satisface los gustos de los
consumidores.

Bocadillos fritos
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Hoy en día, esta línea de producción de bocadillos fritos es muy popular en el mercado. Con el desarrollo de
la tecnología, también está mejorando continuamente. Sus perspectivas de desarrollo son extensas. Creo
que será una buena ayuda para las fábricas de procesamiento de alimentos en el futuro. Si usted también
necesita este tipo de equipo, entonces no dude, ¡esta es su mejor opción!
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