
Equipo de esterilización por microondas de alimentos para
mascotas - Shangai Visita del Sr. Xu

A más y más gente le gusta tener mascotas, y el alimento para mascotas se ha convertido en un producto
popular, el procesamiento de alimentos para mascotas necesita un tratamiento de esterilización. El Sr. Xu, el
jefe de una empresa en Shanghai que produce, procesa y vende alimentos para mascotas, ha estado
haciendo esto durante muchos años, y la empresa ha crecido en tamaño. Debido a los atrasados métodos de
esterilización del pasado, algunos equipos no están al día con los requisitos, por lo que planea comprar
nuevos equipos de esterilización por microondas para alimentos para mascotas.

Equipo de esterilización por microondas para la alimentación de mascotas

 

Después de leer el anuncio en Internet, el gerente Xu se puso en contacto con nuestra empresa líder en
equipos de microondas. Nos explicó el propósito de esta llamada, y respondimos a sus preguntas y algunas
dudas en detalle. Finalmente, decidió visitar la compañía para ver nuestro equipo de esterilización por
microondas para la alimentación de mascotas.  

 

Ventajas del equipo de esterilización por microondas para mascotas feed?

 

1. Ahorro de energía

La esterilización térmica convencional suele tener pérdidas de calor en el ambiente y en el equipo, mientras
que el equipo de esterilización por microondas para los alimentos esteriliza directamente los alimentos, por lo
que no hay pérdidas de calor adicionales. Ahorra dramáticamente energía y mejora la eficiencia.
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2. Corto tiempo y velocidad rápida

La esterilización térmica convencional es la transferencia de calor de la superficie de los alimentos al interior
por conducción de calor, convección o radiación. A menudo se tarda más tiempo en alcanzar la temperatura
de esterilización. La máquina de esterilización por microondas de alimentos para mascotas es de energía de
microondas y alimenta la interacción directa, el efecto térmico y el efecto no térmico para lograr una
esterilización de calentamiento rápido, el tiempo de tratamiento se acorta significativamente.

 

3. Dentro y fuera simultáneamente, esterilizar uniformemente

La esterilización térmica convencional comienza desde la superficie del alimento, y luego a través de la
transferencia de calor al interior, hay diferencias de temperatura internas y externas. Para mantener el sabor
de la comida y acortar el tiempo de procesamiento, el interior de la comida a menudo no alcanza la
temperatura suficiente y afecta el efecto de la esterilización. Debido al efecto de penetración del microondas,
el equipo de secado y esterilización por microondas de los alimentos para mascotas para el procesamiento
general de los alimentos, tanto la superficie como el interior se ven afectados al mismo tiempo, por lo que la
esterilización es uniforme.

 

4. Equipo sencillo y tecnología avanzada

En comparación con la desinfección y esterilización convencionales, el dispositivo de esterilización por
microondas para alimentación de mascotas tiene una estructura sencilla, no tiene un sistema complicado de
tuberías, patio de carbón y vehículos de transporte, siempre y cuando se den las condiciones necesarias de
agua y electricidad, tecnología avanzada y un funcionamiento sencillo y conveniente.

 

5. Extender la vida útil

La radiación de microondas penetra en el alimento para producir un efecto térmico y un efecto biológico, de
modo que el alimento mismo genera calor. La temperatura aumenta, hay una descarga del sistema de
drenaje. Para lograr el propósito de secado, el efecto biológico del esterilizador de microondas para
alimentos de mascotas puede jugar el papel de la esterilización y la prevención de moho y prolongar el
período de garantía del alimento y mejorar la calidad del mismo.
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El Sr. Xu y sus miembros visitaron

 

Después de venir a la compañía, los llevamos a visitar el equipo de esterilización por microondas de
alimentos para mascotas, el equipo de esterilización por microondas de pan, el equipo de esterilización por
microondas de pepinillos, etc. Estaban encantados con el dispositivo y finalmente decidieron comprar dos de
nuestras máquinas de esterilización por microondas para mascotas. La visita fue agradable, y la cooperación
fue muy exitosa!
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