
Caso de la línea de producción de fideos instantáneos de
un cliente del Pakistán

La línea de producción de fideos instantáneos es una línea de producción automática desarrollada y
producida por nuestra empresa. Después de más de 20 años de continuas actualizaciones, mejoras y
avances, esta tecnología es muy madura y puede producir fideos cuadrados, redondos y otras formas de
fideos instantáneos. No hace mucho tiempo, varios clientes de Pakistán vinieron a nuestra fábrica para
visitas de inspección y compraron nuestra máquina de hacer fideos instantáneos.

 

Máquina de hacer fideos instantáneos

 

En primer lugar, es un gran honor que hayan elegido el equipo de nuestra fábrica de fideos entre muchas
empresas. La inversión de esta línea de producción es sólo una décima parte del equipo a gran escala. Es
especialmente adecuado para pequeñas empresas o para empresas propias. Se basa en productos y
requisitos similares en el mercado internacional y desarrolla productos con una tecnología perfecta,
estructura compacta, estructura novedosa y un rendimiento estable. Utilizamos tecnología avanzada para
diseñar y construir cuidadosamente para que el dispositivo sea confiable para los clientes en el mercado.

 

Ventajas de la línea de producción de fideos instantáneos:

1. El tamaño de los fideos instantáneos se puede ajustar fácilmente.
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2. La máquina tapadora, la trituradora y la máquina de freír son todas de regulación de velocidad de
frecuencia variable.

 

3. El diseño del rodillo de la línea de producción de fideos instantáneos hace que los fideos estén llenos de
elasticidad.

 

4. Usando acero inoxidable de alta calidad de grado alimenticio, de larga vida útil, limpio y sanitario.

 

5. Tiempo de fritura más largo para asegurar la cocción adecuada y el sabor de los fideos instantáneos.

 

6. La cinta transportadora de refrigeración de la línea de producción de fideos instantáneos está
especialmente diseñada con una función de filtrado de aceite.

 

7. Sistema de control altamente automatizado y preciso para ahorrar los costos de mano de obra y mejorar la
calidad del producto final.

 

8. Los fideos instantáneos producidos por la línea de producción de alimentos convenientes son robustos,
suaves, transparentes, y fácilmente empapados en agua.

 

9. El equipo de fideos instantáneos alcanza un alto grado de automatización, fácil operación, bajo consumo
de energía, y una pequeña huella, asegurando que todos los procesos desde la alimentación a la harina de
alimentación a los productos terminados puedan ser completados.

 

10. La línea de producción de fideos instantáneos es desarrollada en base a productos y requisitos similares
en el mercado internacional, con una tecnología perfecta, estructura compacta, diseño novedoso, y
rendimiento estable.
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El cliente está visitando

 

Después de una comunicación minuciosa, el cliente tiene una comprensión particular de nuestro equipo. Han
llevado a cabo experimentos aquí, y la prueba ha logrado resultados muy satisfactorios, y el cliente también
está encantado. Después de algunas negociaciones, decidieron comprar tres de nuestras máquinas de
fideos instantáneos. También les hicimos grandes descuentos. ¡La negociación entre las dos partes fue muy
agradable!

 

También los llevamos a visitar otros equipos de nuestra fábrica. Tenemos máquinas y líneas de producción
esenciales, como extrusoras de alimentos, líneas de producción de carne de soja, hornos microondas
industriales, máquinas empaquetadoras, líneas de producción de comida para mascotas. También
ofrecemos formulaciones, soporte técnico, y servicios de inspección de máquinas, etc. Proporcionamos
máquinas de procesamiento de alimentos de excelente calidad, con un grupo de expertos experimentados e
ingenieros sobresalientes, proporcionaremos servicios profesionales, entrega e instalación. Si también está
interesado en nuestros equipos, le invitamos a visitar nuestra fábrica, también le ofreceremos el servicio más
atento!
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