
Línea automática de producción de galletas de alta calidad
y multifuncional

La galleta es un tipo de comida conveniente que se ha extendido durante mucho tiempo. Es frecuente por su
fácil conservación y su sabor crujiente. Hay innumerables variedades como las patatas fritas de melocotón,
galletas, galletas de soda, galletas para sándwiches, galletas del alfabeto, galletas de animales, etc. La
mayoría de ellos cambian los patrones basados en galletas crujientes o duras. La línea de producción de
galletas automática desde la alimentación hasta el moldeo, horneado, inyección de aceite, enfriamiento,
recuperación de material residual, etc., todos los procesos se completan automáticamente por integración
mecánica y eléctrica y pueden producir una variedad de galletas de fantasía crujientes y resistentes en los
mercados nacionales y extranjeros.

Línea de producción automática de galletas

Esta serie de la línea de producción automática de galletas está equipada con un equipo de apoyo completo,
incluyendo esparcidor de sal y azúcar, máquina rociadora de aceite, máquina rociadora de jarabe, esparcidor
de harina multifuncional, procesador de tortas tipo artesa, procesador de tortas de velocidad diferencial,
rebanadora de nueces y otros equipos de producción auxiliares, que proporcionan apoyo mecánico para la
producción de galletas de diversos sabores. Todos los tipos de maquinaria están equipados con regulación
de velocidad de conversión de frecuencia, todos los tipos de maquinaria cooperan con el entendimiento
tácito, realizando realmente la automatización.

 

Las características principales de la línea de producción de galletas automática:
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1. La máquina formadora de galletas puede ser conectada directamente a la línea de producción o colocada
manualmente en el producto.

2. Equipo de fabricación de galletas diseñado de acuerdo a las características del producto para evitar la
extrusión del producto. 3. Cuando el producto está en un estado de falla, retire el equipo no calificado sin
detenerse para asegurar procesos de producción y empaque continuos y estables.

3. La máquina de galletas multifuncional adopta un control de multifrecuencia, control de servo manejo, fácil
operación, operación estable, alta precisión de control, y bajo consumo de energía.

4. La línea de producción de galletas adopta una estructura de acero inoxidable y aleación de aluminio,
diseño humanizado, fácil instalación, mantenimiento, y reparación.

5. Alimentación automática de la línea de producción de galletas blandas y duras: centrado, posicionamiento,
distribución, embalaje.

 

Parámetros técnicos de la línea de producción de galletas automática:

Modelo DL-250 DL-400 DL-600 DL-800 DL-1000 DL-1200
Manejo

ca
pacity?KG/

H?

100 250 500 750 1000 1250

Total
lengt

h?mm?

29600 64500 85500 92500 125000 125000

Temperatur
a de

horneado
(?)

190-240 190-240 190-240 190-240 190-240 190-240

Potencia
(KW)

65 190 300 380 700 830

Peso (KG) 6000 12000 20000 28000 40000 45000

 

La línea de producción automática de galletas puede satisfacer una variedad de necesidades. El peso de las
galletas puede ser personalizado, o una línea de producción de mayor capacidad puede ser proporcionada
de acuerdo a los requerimientos del cliente y la escala de la fábrica. Hay muchas especificaciones de
modelos de líneas de galletas, que pueden satisfacer las necesidades de diferentes fabricantes y aportar
muchas comodidades a los clientes.

 

El flujo de trabajo de la línea de producción automática de galletas:
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Hacer la masa--->Formar y hornear galletas--->Inyector--->Enfriar--->Máquina apiladora de
galletas--->Máquina para sándwiches de galletas Mesa de acabado de galletas--->Envasadora final

 

Todo el proceso de esta nueva serie de líneas de producción de galletas es un trabajo de línea de montaje,
que incluye la alimentación de material, el prensado, la formación, el reciclaje de residuos, la distribución de
material, el tostado, la inyección de aceite y la refrigeración. Mediante el cambio de moldes y fórmulas de
proceso, se pueden producir galletas de alta gama que son populares en el mercado, incluyendo galletas de
mantequilla, galletas, galletas finas, galletas de soda multidimensionales, y galletas de animales, galletas,
verduras, galletas, etc.

Galletas de muestra

 

La línea de producción automática de galletas cumple los requisitos de los mercados nacionales y
extranjeros y ha obtenido un amplio reconocimiento y elogios de los clientes. Su principal característica es su
alta calidad multifuncional. Además, tiene muchas otras ventajas. Esta máquina formadora de galletas es
muy popular y se destaca por sus propios beneficios. Si usted también necesita un dispositivo de este tipo,
entonces elíjalo y garantice la relación calidad-precio!
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