
Equipo de esterilización de microondas para vegetales -
Visita de un cliente del Reino Unido

Las verduras son nuestro alimento de la vida diaria, pueden complementar nuestras necesidades corporales
de vitaminas y otros nutrientes, las verduras frescas, si no se consumen a tiempo es fácil que se pudran. Por
lo tanto, la mayoría de las verduras en el mercado son para ser esterilizados y el tratamiento de
conservación, que utilizará el equipo de esterilización de microondas de verduras.

Equipo de esterilización de microondas para vegetales

 

Un cliente de Gran Bretaña planea comprar un equipo de esterilización de microondas para verduras. Hace
unos días, se puso en contacto con la Compañía Líder de Equipos de Microondas y preguntó por la máquina
de esterilización de microondas para verduras. Le dimos respuestas entusiastas, le explicamos las ventajas
únicas del equipo, mostró gran interés y quiso realizar una investigación a fondo.

 

Ventajas de la esterilización por microondas de vegetales equipment?

1. Esterilización rápida

La máquina de esterilización por microondas de vegetales es la interacción directa entre el microondas y los
vegetales, el calentamiento interno y externo de los vegetales al mismo tiempo, el agua interna calienta
rápidamente la vaporización, la difusión del agua hacia el exterior, para acelerar la velocidad de
esterilización.

 

2. Alta eficiencia de esterilización
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El proceso de esterilización tradicional suele durar varios días o más. El uso de equipo de esterilización por
microondas para las verduras puede reducir considerablemente el tiempo de procesamiento y obtener un
buen efecto de esterilización.

 

3. La calidad de las verduras después de la esterilización es buena

La máquina secadora de esterilización de vegetales por microondas tiene una fuerte permeabilidad y
selectividad de calentamiento, no habrá descomposición, deterioro y otros fenómenos, después de que la
esterilización de los nutrientes vegetales permanezca intacta, la calidad es sobresaliente.

 

4. Para matar las bacterias e insectos

En el proceso de trabajo, el equipo de esterilización por microondas de los vegetales puede matar las plagas
de los vegetales mientras los esteriliza, haciendo que los vegetales sean sanos y seguros.

 

5. Ahorro de energía y eficiencia, fácil de operar

Los microondas actúan directamente sobre los vegetales sin pérdida de energía adicional, ahorrando así
energía y mejorando la eficiencia del trabajo. La máquina de esterilización por microondas para vegetales es
de uso abierto, flexible y de funcionamiento conveniente.

 

                               2 / 3



Visitas de clientes del Reino Unido

 

Después de que el cliente vino, tuvimos una discusión detallada, el proceso de comunicación está satisfecho,
y luego lo llevamos a visitar la fábrica de equipos de esterilización de microondas de verduras, equipo de
esterilización de microondas de pan, equipo de esterilización de microondas de pastel de luna, equipo de
esterilización de microondas de leche y una serie de equipos de microondas. Además, también nos
maravillamos con la rápida tendencia de desarrollo de la industria de microondas.

 

Finalmente, decidió comprar dos de nuestros equipos de esterilización de microondas de vegetales, y le
dimos el mejor descuento. Dijo que volvería a elegir nuestro equipo si funcionaba bien y lograba el efecto
esperado. Le dijimos que organizaríamos una entrega para él lo antes posible, ¡y estamos deseando
cooperar con él la próxima vez!
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