
Máquina secadora industrial de alimentos----Clientes
brasileños visitan

Somos una empresa especializada en el diseño y la producción de equipos de procesamiento de alimentos a
gran escala. Hemos estado involucrados en la industria alimenticia por muchos años y tenemos una rica
experiencia en la producción. Las máquinas principales incluyen máquinas de bocadillos inflados, máquinas
automáticas para hacer galletas, máquinas de papas fritas, secadoras de alimentos, etc. Tipo de equipo.
Recientemente, recibimos varios clientes de Brasil. Vinieron a visitar la fábrica y planearon comprar nuestra
máquina secadora industrial de alimentos. Les presentamos el equipo de la fábrica y finalmente llegamos a
un acuerdo.

 

Máquina secadora industrial de alimentos

 

Como se muestra en la figura, esta es nuestra Máquina Secadora Industrial de Alimentos. Es un nuevo tipo
de equipo de secado con alta eficiencia de producción y bajo costo de operación. También es un equipo
eficiente, ecológico y de ahorro de energía, especialmente para el secado de alimentos: esterilización y
funciones de mantenimiento de la frescura. La máquina ha estado ampliamente involucrada en la industria
farmacéutica, alimenticia, química, materiales de construcción, y otras industrias.
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Ventajas de la máquina secadora de alimentos industrial:

1. Alta eficiencia: Dado que el equipo de secado industrial de alimentos es fácilmente absorbido por los
materiales que contienen humedad, casi no hay residuos, lo que mejora significativamente la eficiencia de la
producción.

2. Ahorro de energía: Comparado con el método tradicional de calentamiento UV, los secadores industriales
ahorrarán al menos 30% de energía.

3. Mantenerse fresco: La temperatura de esterilización del secador de alimentos es baja, por lo que puede
proteger bien los nutrientes de los alimentos.

4. Fácil de controlar: La línea de producción de secado de alimentos puede ser fácilmente controlada, que
puede ser usada para secar alimentos continuamente para ahorrar trabajo.

5. El material contenido absorbe rápidamente el calor, por lo que no hay otra pérdida de calor excepto una
pequeña pérdida de transmisión. 6. El equipo de secado de alimentos tiene una mayor eficiencia térmica y un
efecto de ahorro de energía. Comparado con la calefacción de infrarrojo lejano, el ahorro de energía de
calefacción es de 1/3.

 

La siguiente imagen es una muestra de alimentos producidos por nuestro secador de alimentos. La máquina
es ampliamente utilizada y puede secar una variedad de materiales para satisfacer las diferentes
necesidades de las plantas de procesamiento de alimentos. Nuestros productos se han vendido en todo el
mundo y están en la misma industria. La posición de estar muy por delante es favorecida por los clientes. Al
mismo tiempo, estamos continuamente mejorando nuestros equipos, manteniéndonos al día con los tiempos,
y proporcionando a los clientes mejores equipos.
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Muestra de comida seca

 

Después de que el cliente brasileño llegó a la empresa, tuvimos una conversación, y luego fuimos a la fábrica
juntos. Viendo nuestra Máquina Secadora Industrial de Alimentos, hicieron algunas preguntas, y también
dispusimos que profesionales las respondieran. Después de eliminar algunas dudas, hicieron otro
experimento, y el efecto del experimento fue excelente, y expresaron una gran satisfacción.

Un cliente brasileño está visitando

 

Durante esta visita, los clientes en Brasil compraron tres de nuestras máquinas secadoras de alimentos
industriales. Para que todos se sientan cómodos al hacer sus compras, recomendamos usar un método de
pago de depósito prepagado para que los clientes sientan el servicio íntimo de pago contra entrega. El resto
de la mercancía será inspeccionada después de la entrega, y no habrá problemas con la logística de
recogida.

Expresamos que entregaremos la mercancía tan pronto como sea posible dentro de las 24 horas, y el flete
será pagado en su totalidad. En cuanto a la instalación y puesta en marcha de la máquina, si hay algo que no
es posible o no se entiende, por favor póngase en contacto con nosotros a tiempo, le responderemos uno por
uno. Si es necesario, dijeron que también considerarían la compra de nuestros otros equipos. Esta vez la
cooperación con los clientes brasileños es agradable, y esperamos con interés nuestra próxima colaboración!
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