
Maquinaria para hacer cereales para el desayuno - Visita de
un cliente de Nueva Zelanda

El desayuno de cereales tiene las características de fragancia, crujiente y delicioso. La nutrición es
equilibrada y razonable, y puede complementar ciertos nutrientes para las personas, por lo que es un
alimento nutricional ideal para el desayuno.

 

De acuerdo con la demanda del mercado, nuestra fábrica ha desarrollado una variedad de modelos de la
línea de producción de granos para el desayuno. De acuerdo a las diferentes salidas, la línea de producción
también tiene una variedad de configuraciones.

 

No hace mucho tiempo, clientes de Nueva Zelanda nos preguntaron sobre la maquinaria de producción de
granos para el desayuno y vinieron a nuestra fábrica para la investigación de campo.

 

                               1 / 5



Equipo de fabricación de granos para el desayuno

 

Proceso de producción:

Mezcla de la materia prima ? Transporte ? Extrusión y expansión ? Cribado ? Deshumidificación ? Prensado
de comprimidos ? Secado ? Tejido ? Expansión secundaria ? Pulverización y curado ? Secado ? Enfriamiento
? Embalaje

 

Configuración de la línea de producción de cereales para el desayuno:

Mezclador de polvos ? Alimentador de tornillo ? Extrusora de doble tornillo ? Distribuidor ? Secador de tambor
? Soplador de aire ? Horno ? Elevador ? Distribuidor ? Horno de alta temperatura ? Máquina automática de
sazonar ? Horno ? Enfriador

Equipo de línea de producción de cereales para el desayuno de nutrición
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La línea de producción utiliza como materia prima el maíz, el trigo, la avena y otros granos, realiza la cocción,
la maduración y la granulación por medio de la extrusora de doble tornillo, el material mediante el prensado
de tabletas, el horneado, la pulverización y otros procesos tecnológicos se convierten en originales alimentos
instantáneos para el desayuno, dulces y salados y quebradizos. La línea de producción cuenta con una
tecnología de producción madura, que puede mantener en buen estado los ingredientes nutritivos de los
granos.

 

Toda la línea está razonablemente adaptada. Puede realizar el control completo del proceso para que pueda
producir un desayuno nutritivo y delicioso, mejorar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la competitividad
del mercado.

 

Ventajas técnicas de la línea de producción de granos para desayuno:

1. Ahorro de energía: 25%-40% menos consumo de energía que los equipos de panadería tradicionales.

 

2. Protección del medio ambiente: en el estado de producción de los materiales, no hay aguas residuales,
gas residual, y residuos generados en el proceso de producción de la conexión del equipo, y no hay pérdida
de materias primas.

 

3. Ahorro: el producto unitario requiere menos mano de obra, poco espacio en el equipo, gran capacidad de
producción, producción continua y estable, y una ligera fluctuación de la calidad del producto.

 

4. Flexibilidad: tiene un amplio rango de adaptabilidad. Puede cambiar de forma flexible los productos según
la demanda del mercado e incluso producir productos de diferentes industrias en el mismo equipo.

 

5. Horno de expansión de alta temperatura: se utiliza una máquina de expansión de rodillos de alta
temperatura, y la expansión es incluso sin el fenómeno de la pasta.
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Desayuno de granos

 

Nuestra línea de producción de cereales para el desayuno coincide razonablemente y puede realizar el
control completo del proceso. No sólo puede ayudar a producir nutritivos y deliciosos copos de maíz para el
desayuno, sino también a mejorar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la competitividad del mercado.
Además, le brindaremos un perfecto servicio post-venta.

 

Antes del empaque y transporte, necesitamos hacer pruebas repetidas para asegurar su funcionamiento
normal y entregarlo según el acuerdo y plan del contrato. Si el cliente lo necesita, nuestra fábrica también
puede asignar técnicos experimentados para instalar la máquina en el sitio. En caso de cualquier problema
técnico durante el uso, puede contactarnos por teléfono o correo electrónico, y le proporcionaremos
soluciones a tiempo. 

                   

Contratos con clientes de Nueva Zelanda
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Los clientes de Nueva Zelanda realizaron visitas sobre el terreno y escucharon atentamente las
explicaciones detalladas del personal técnico. Ellos tienen un amplio conocimiento de nuestros productos.
Tienen la intención de comprar tres juegos de nuestro equipo de producción de desayuno de granos primero
y dijeron que si hay una necesidad de producción en el futuro, considerarán la compra de otras herramientas
en nuestra fábrica. Finalmente, firmamos un contrato y llegamos a un acuerdo. ¡Disfrutamos mucho de
nuestra cooperación!
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