
Maquinaria de comida para mascotas - visita de clientes
tailandeses

En la vida, a mucha gente le gusta tener mascotas pequeñas, y la comida para mascotas también es
deslumbrante. Recientemente, varios clientes de Tailandia visitaron nuestra empresa. Son una empresa
dedicada a la industria de procesamiento de alimentos durante muchos años y tienen una rica experiencia en
la producción. Durante esta visita, tienen la intención de comprar varios dispositivos de comida para
mascotas. Para ello, los llevamos a visitar la fábrica y les dimos una introducción detallada a los productos.

Maquinaria de comida para mascotas

 

Como se muestra en la figura, este es nuestro equipo de comida para mascotas. Hemos dispuesto que los
profesionales den una detallada introducción a nuestros clientes y experimenten con ellos para experimentar
el efecto de la máquina. Al mismo tiempo, también los llevamos a visitar la extrusora de alimento para peces
de la fábrica, la extrusora de alimentos, la máquina de bocadillos de comida, y otros equipos para asegurar
que tengan una experiencia agradable. Nuestro equipo tiene muchas ventajas.

 

Ventajas de la maquinaria de alimentos para mascotas:

1. Tecnología avanzada y mano de obra exquisita

La máquina de comida para mascotas adopta la tecnología de extrusión de doble tornillo para producir
comida para mascotas como comida para perros, gatos y peces. Es un método de procesamiento que
integra transporte mixto, corte y amasado, cocción y maduración, esterilización y moldeado.
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2. Buen efecto de producción

La maquinaria de las mascotas puede descomponer las proteínas, digerirlas y absorberlas fácilmente,
mejorar la tasa de absorción nutricional de la comida de las mascotas, eliminar las flatulencias, hacer que el
almidón se gelatinice, producir un sabor quemado único, y así aumentar el apetito de las mascotas.

 

3. Realizar el multi-propósito de una máquina

Adoptando el diseño de combinación seccional de la sección de tornillo funcional, es posible producir
diferentes tipos de alimentos para mascotas con diferentes materias primas. Puede proporcionar alimentos
frescos para mascotas, como comida para perros, gatos, peces y pájaros, pero también puede producir
alimentos para mascotas tipo bocado. La maquinaria de alimentos para mascotas puede realizar una
máquina y multi-propósito.

 

4. Control de temperatura preciso

Equipado con un sistema de refrigeración de circulación automática, puede realizar el control preciso de la
temperatura en cada área. No tendrá la desventaja de que la antigua maquinaria de alimentos no pueda
controlar con precisión el calor debido a la fricción de los materiales, haciendo posible la producción de
alimentos para mascotas de fórmula que contengan elementos térmicos.

 

5. Cumplir mejor con los requisitos de la comida para mascotas

La máquina de comida para mascotas adopta una tecnología avanzada, diseñando un esquema único que
puede satisfacer completamente los requisitos de palatabilidad de la comida para mascotas.
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comida para mascotas

 

Proceso de producción:

Mezcla de la materia prima ? moldeo por extrusión ? horneado ? pulverización y condimentación ?
enfriamiento ? envasado

 

Proceso de producción:

Máquina mezcladora -- elevador de tornillo -- extrusora de doble tornillo -- soplador de aire -- horno -- línea
automática de sazonado

 

Configuración del dispositivo:

Mezclador de polvos ? alimentador de tornillo ? extrusora de doble tornillo ? elevador ? horno continuo
multicapa ? línea de curado de tambor ? enfriador ? máquina de envasado

 

Nuestra compañía ha desarrollado una variedad de líneas de producción de alimentos para mascotas. De
acuerdo con las diferentes salidas, la línea de producción también tiene una variedad de configuraciones
para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Ajustando las materias primas, temperatura,
humedad, y otros parámetros de proceso, los productos tienen las características de forma inusual, sabor
único, rica nutrición, y organización delicada, que es adecuada para diferentes gustos de mascotas y es una
elección ideal para varios fabricantes.
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Visita de un cliente de Tailandia

Nuestra maquinaria de comida para mascotas integra avanzadas, eficientes, ahorradoras de energía y bajas
emisiones de carbono. En la actualidad, se ha convertido en un socio fiable de excelentes empresas
alimentarias y goza de una gran reputación en el mercado internacional. Comparada con los mismos equipos
de la industria, tiene una tecnología y calidad similar, mayor rendimiento de costo, operación más
conveniente, y mantenimiento. Así que decidieron comprar cuatro de nuestras máquinas de alimentos para
mascotas después de su visita y expresaron su esperanza de cooperar con nosotros durante mucho tiempo.

Esta cooperación ha alcanzado un resultado satisfactorio para ambas partes. Estamos encantados de hablar.
Prometemos arreglar la entrega lo antes posible y darles el más considerable descuento y un servicio
considerado. ¡La satisfacción del cliente es nuestra meta!
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