
Máquina de bocadillos de comida - Visita de clientes
británicos

La comida inflada es un nuevo tipo de bocadillo desarrollado en el mundo en los últimos años. A través del
procesamiento de los alimentos inflados, se produce una variedad de alimentos de apariencia delicada, rica
en nutrición y con un sabor crujiente y fragante. Por lo tanto, una amplia categoría de alimentos se forma de
manera única. Nuestra compañía recientemente recibió a varios clientes británicos, que es una gran empresa
de procesamiento de alimentos, para visitar el equipo de expansión de alimentos.

Máquina de bocadillos de comida

 

Como se muestra en la figura, esta es nuestra máquina de bocadillos de comida. Toda la herramienta está
hecha de acero inoxidable, hermosa y de apariencia elegante. La serie de máquinas sopladoras absorben las
ventajas de los modelos nacionales y extranjeros e integran muchos resultados de innovación tecnológica.
Tienen mucha superioridad y están en la posición de liderazgo en la misma industria. En la actualidad, se
han exportado a todas las partes del mundo y se han convertido en marcas internacionales famosas.

 

Ventajas de la máquina de soplado de alimentos:

1. Instalaciones simples y operación conveniente La máquina de aperitivos de alimentos adopta un husillo
combinado, que puede adaptarse a la elaboración de aperitivos de diferentes materiales. Las instalaciones
de apoyo para el procesamiento de todo el maíz y la soja son simples, y la operación y el mantenimiento son
convenientes.

 

2. Diseño novedoso y larga vida útil Con un diseño innovador, alto rendimiento y operación estable, las
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partes principales del expansor de alimentos están hechas de materiales de aleación única después del
tratamiento térmico y refinación, con alta resistencia al desgaste y larga vida útil.

 

3. Pequeña ocupación de terreno y alta eficiencia Nuestros equipos de alimentos inflados pueden maquinar
una variedad de materias primas, y la operación es simple, el mantenimiento es conveniente, el área de piso
es pequeña, mejorando significativamente la eficiencia de la mano de obra.

 

4. Estructura de barra de acero, durable Las condiciones de procesamiento de expansión en seco y
expansión en húmedo son fáciles de cambiar entre sí. La manga de tornillo de la máquina de aperitivos
adopta una estructura de barra de acero de aleación incrustada, con una mayor vida útil.

 

5.Tecnología avanzada y amplia aplicación Con las ventajas de productos similares, la máquina de aperitivos
inflables está bien diseñada, estable en la operación, bajo en ruido, conveniente en el uso y mantenimiento,
revestimiento de acero inoxidable, seguro y sanitario, y ampliamente adecuado para todo tipo de industrias
de procesamiento de alimentos.
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Comida inflada

 

Configuración de la máquina de bocadillos de comida:

Mezcladora de polvos ? alimentador de tornillo ? extrusora de doble tornillo ? máquina de moldeo y corte
(máquina de sándwiches) ? elevador ? horno continuo multicapa ? inyección de aceite/ pulverizador de
azúcar ? línea de sazonado de barriles ? enfriador ? máquina de envasado

 

La comida producida por la máquina de bocadillos hinchables tiene buen sabor, hermosa apariencia y
diversas variedades, que pueden satisfacer las necesidades de los consumidores. Nuestros clientes también
están llenos de elogios después de la degustación, la satisfacción del cliente es nuestro objetivo, vamos a
seguir mejorando, seguir el ritmo de los tiempos, para proporcionar a los clientes los productos de la máquina
de expansión más satisfactorios, es nuestra búsqueda constante.

Visita de un cliente del Reino Unido

 

Cuando llegaron los clientes británicos, fuimos a la fábrica a visitar el equipo. Además de la máquina de
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bocadillos de comida, también están interesados en nuestra maquinaria de comida para mascotas, equipo de
proteínas de tejido, extrusora de alimento para peces y otros dispositivos. El personal profesional y técnico
de nuestra empresa puede optimizar el diseño de la configuración de la línea de producción del cliente de
acuerdo con las diferentes condiciones reales, de modo que los clientes puedan obtener los máximos
beneficios de la inversión.

Después de visitar el equipo de la fábrica, volvimos a la empresa para una comunicación detallada.
Finalmente, decidieron comprar tres de nuestras máquinas de bocadillos de comida. Les dimos el descuento
más significativo y prometimos arreglar la entrega dentro de las 24 horas. Pueden pagar el depósito primero
y completar el monto total cuando la mercancía llegue. También estuvieron de acuerdo con esto. ¡Fue una
cooperación encantadora!
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