
Extrusora de alimento para peces -- Visita de clientes de
Singapur

No hace mucho tiempo, recibimos varios clientes de Singapur. Se enteraron de nuestros productos y se
pusieron en contacto con nuestro personal para visitar la fábrica de extrusión de alimento para peces.
Estamos encantados con esto y los recibimos calurosamente. También organizamos a profesionales para
darles una introducción detallada del producto y alcanzamos una cooperación amistosa.

extrusora de alimento para peces

 

Frente a muchos tipos de extrusoras, nuestro equipo de extrusión de alimentos para peces adopta una
tecnología avanzada, que es meticulosamente construida por personal profesional, con originalidad y
ventajas inigualables sobre otras máquinas, lo que también es la razón por la que hemos estado en la
vanguardia de los tiempos. A lo largo de los años, nuestra empresa ha cooperado con clientes de todo el
mundo. Nuestros productos son ampliamente apoyados y confiados por los clientes.

 

Ventajas de la extrusora de alimento para peces:

1. Amplia gama de aplicaciones

Nuestra extrusora puede procesar no sólo alimento para peces sino también otros alimentos. Se utiliza
ampliamente en muchos campos. Puede aplicarse al procesamiento de diversos materiales y producir
productos satisfactorios, logrando resultados relativamente ideales.

 

2. Alto rendimiento, alta calidad y alta eficiencia
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Nuestro equipo tiene muchas ventajas de la extrusora ordinaria y tiene sus propias fortalezas únicas, que
pueden lograr un alto rendimiento, alta calidad y alta eficiencia.

 

3. Fácil operación y mantenimiento

Debido a que el cuerpo de la extrusora de alimento para peces es fácil de abrir, se puede encontrar el
desgaste de las piezas en cualquier momento para llevar a cabo un mantenimiento o reemplazo efectivo. Es
fácil de encontrar cuando hay un problema en la producción de productos, que no resultará en un desperdicio
innecesario.

 

4. Mejorar la eficiencia de la mano de obra

En el mantenimiento del equipo, el sistema de calefacción y refrigeración del extrusor ordinario debe ser
removido primero, y luego el tornillo puede ser retirado en su totalidad. Esta extrusora de alimento para
peces no necesita aflojar los tornillos. Instala la manija de la caja de engranajes del tornillo sin fin rodante,
levanta la parte superior del barril, y abre todo el barril para el mantenimiento acorta el tiempo de
mantenimiento, también mejora la eficiencia de la mano de obra.

 

5. Alto par, alta velocidad, y bajo consumo de energía

En la actualidad, la tendencia de desarrollo de una extrusora en el mundo es evolucionar hacia un alto
rendimiento, una alta velocidad y un bajo consumo de energía. La alta velocidad trae consigo un alto
rendimiento. Nuestra extrusora de alimento para peces en este campo la tasa puede ser aumentada en 500
rpm. Por lo tanto, hay una ventaja única en el procesamiento de materiales de alta viscosidad y sensibles al
calor.
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Visita de un cliente de Singapur

 

Después de escuchar nuestra introducción, varios clientes en Singapur estaban encantados. Después de
visitar el equipo, tomamos fotos en la fábrica. Luego, volvimos a la empresa y tuvimos una agradable charla.
En nuestro tiempo libre, también presentamos otros equipos a los clientes, como máquinas de comida para
mascotas, máquinas de bocadillos de arroz, máquinas de bocadillos de comida inflada, etc. También estaban
muy interesados en esto. Reconocieron nuestros productos y dijeron que considerarían la compra de otros
equipos si fuera necesario.

 

Alimento para peces

 

Finalmente, inicialmente planean comprar tres de nuestras extrusoras de alimento para peces. Si el efecto es
bueno, comprarán de nuevo. Les hemos proporcionado un servicio atento, y el servicio post-venta es
también muy perfecto. Están encantados con la visita y han pagado un depósito. Al día siguiente, arreglamos
la entrega, así que también establecimos una buena relación de cooperación, nos convertimos en un socio
amistoso, y esperamos con interés nuestra futura cooperación y desarrollo conjunto!
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