Máquina para hacer copos de maíz----Los clientes de
Nueva Zelanda visitan
Somos un fabricante profesional de maquinaria de extrusión de alimentos en China. Desde el
establecimiento de la compañía, hemos estado en una posición de liderazgo en la industria de equipos de
alimentos. Nuestras series de maquinaria incluyen la extrusora de doble tornillo, la extrusora de un solo
tornillo, el secador, la freidora, y muchos tipos de equipos como máquinas de condimentación y máquinas
accesorias. Acabamos de recibir varios clientes de Nueva Zelanda hace unos días. Vinieron a la fábrica para
visitar el equipo y compraron nuestra máquina para hacer copos de maíz.

Máquina de hacer copos de maíz

La foto de arriba muestra nuestra máquina de hacer copos de maíz, que es altamente automatizada y
eficiente. Todas las máquinas están instaladas con grandes motores de cinta y los mejores accesorios.
Además, podemos configurar el dispositivo de acuerdo a sus necesidades, y nuestro equipo técnico
profesional diseña la línea de producción para satisfacer sus necesidades. La línea de producción puede
producir copos de maíz, cereales de desayuno, bocadillos, etc. mediante el ajuste del troquel de la extrusora.

Las ventajas de la máquina para hacer copos de maíz:
1. La línea de producción de copos de maíz es fácil de cambiar el molde, y así puede obtener más formas
diferentes.
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2. Hecho de acero inoxidable de alta calidad, más seguro, más fácil de limpiar, estable en el trabajo, y de alta
ineficiencia.
3. Los alimentos producidos por la maquinaria de Corn Flakes tienen una forma única, una variedad de
sabores, y una proporción de nutrición científica.
4. El tornillo es un material único, el dispositivo tiene una rápida función de auto-limpieza, la máquina tiene
una alta estabilidad, y la operación es simple y fácil de aprender.
5. El equipo para hacer copos de maíz tiene un control de parámetros preciso para asegurar que tengan la
misma forma y sabor.
6. Los tornillos están hechos de acero aliado y de artesanía especializada. Los tornillos tienen una mayor
vida útil y adoptan la estructura del sistema de bloques de construcción.
7. Adoptan un sistema de lubricación forzada para asegurar una mayor vida útil de la transmisión de la
máquina de hacer copos de maíz.
8. La máquina de hacer copos de maíz está diseñada con un sistema de control de temperatura automático
visible para que el control de la temperatura sea más intuitivo y los parámetros más precisos.
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Muestra del producto

La línea de procesamiento de copos de maíz puede proporcionar cereales para el desayuno de diferentes
formas, como anillos, bolas, copos, estrellas, letras, etc., sólo cambiando el molde o seleccionando el
proceso de producción adecuado. Nuestra extrusora puede producir alimentos de aperitivos, cereales de
desayuno y copos de maíz, gránulos, migas de pan, comida para mascotas, polvo nutritivo, palomitas de
maíz, donas, alimentos proteicos vegetarianos, etc.

Flujo del proceso de la máquina de fabricación de copos de maíz:

Mezclador--extrusora de doble tornillo-enfriador vibratorio--transportador de aire--máquina para hacer
copos--transportador de aire--secador--horno de alta temperatura--gran elevador--línea de
revestimiento--secador--transportador de enfriamiento

Los clientes de Nueva Zelanda están de visita.
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Después de la negociación, finalmente decidieron comprar tres de nuestras máquinas para hacer copos de
maíz, primero con un pago inicial, prometimos enviar en 24 horas y elegir el método de envío más seguro. Al
mismo tiempo, también proporcionamos un servicio atento, si tiene alguna pregunta, puede ponerse en
contacto con nuestro personal en cualquier momento, todo con el fin de satisfacer al cliente. Durante esta
visita a los clientes de Nueva Zelanda, llegamos a un acuerdo y establecimos una relación de cooperación
amistosa!

Nuestra empresa ofrece una variedad de productos que pueden satisfacer sus diversas necesidades.
Siempre intentamos hacer lo mejor para satisfacer las necesidades potenciales de los clientes. Dado que la
tendencia de la globalización económica se ha desarrollado con fuerzas irresistibles, nuestra empresa está
sinceramente dispuesta a cooperar con empresas de todo el mundo para lograr una situación en la que todos
salgan ganando.
Esperamos su visita!
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