
El caso de los clientes rusos que visitaron el extrusor de
comida para gatos

Hoy en día, más y más gente está interesada en mantener los gatos. Los gatos son un tipo de animal que
puede dar calor a la gente. Para algunas personas que deambulan solas, los gatos son como miembros de la
familia. El surgimiento de este fenómeno representa la creciente demanda de alimento para gatos. Si
podemos producir más comida para gatos de alta calidad, podemos conseguir una mayor cuota de mercado.
En este momento, un extrusor de comida para gatos de alta calidad es muy necesario.

 

Somos un fabricante profesional de extrusores de alimentos para gatos. Nuestro desarrollo a lo largo de los
años nos ha dado una posición esencial en la industria. El rendimiento de nuestros productos es superior,
muchos equipos debido a su excelente calidad han sido pedidos por clientes en muchos países.

 

No hace mucho tiempo, clientes de Rusia vinieron a nuestra fábrica para una visita de campo. Vieron las
amplias perspectivas de desarrollo de la comida para gatos. Para ampliar la producción, querían pedir 15
extrusoras de comida para gatos. Nuestro personal profesional y técnico les presentó detalladamente
nuestras extrusoras de comida para gatos.
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Extrusor de comida para gatos

 

¿Cuáles son las ventajas del extrusor de comida para gatos?

1. Resistente al desgaste, larga vida útil

La extrusora de comida para gatos está hecha de materiales de alta calidad y accesorios de fama
internacional. Después de repetidas pruebas, será inspeccionada cuidadosamente antes de salir de la
fábrica. No habrá ningún daño. El equipo se utilizará durante mucho tiempo, reduciendo significativamente el
costo de los insumos del fabricante.

 

2. Limpio y sanitario

A diferencia de los equipos tradicionales, toda la máquina de extrusión de comida para gatos está hecha de
acero inoxidable de grado industrial. Es limpio y sanitario. Puede alcanzar el estándar tanto para el personal
como para los problemas de seguridad alimentaria, y la calidad puede ser asegurada.

 

3. La protección del medio ambiente

El modo de producción tradicional causará problemas de gas residual, aguas residuales y residuos, que
contaminarán significativamente el medio ambiente. Sin embargo, la extrusora de comida para gatos es
respetuosa con el medio ambiente y no contamina en el proceso de uso, que sólo consume una pequeña
cantidad de energía eléctrica, lo que puede ayudar a los fabricantes a ahorrar costes.

 

4. Alta eficiencia de producción

El equipo de extrusión adopta el modo de producción mecanizado. Sólo necesita establecer el programa con
antelación para realizar la producción automática. Después de que la máquina es puesta en marcha, puede
trabajar continuamente por 24 horas, y la eficiencia de producción es mejorada enormemente.

 

5. Liberar la fuerza de trabajo

El equipo tradicional necesita un gran número de trabajadores para funcionar. La maquinaria de extrusión es
muy sencilla de usar, una persona puede producir, la carga de trabajo de los trabajadores se reduce
significativamente, y el costo de la mano de obra de los fabricantes también se reduce considerablemente.
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Extrusora de alimentos para gatos

Para que los clientes rusos tuvieran una comprensión más completa de la extrusora de comida para gatos,
les presentamos varios modelos diferentes de equipo, y ellos estaban llenos de elogios para nuestro equipo.

 

Modelo de alimento para gatos extruder?

Podencia 76KW 95KW 178KW 280KW
Capacidad de

producción
140- 160Kg/h 240- 260Kg/h 500- 600Kg/h 1000- 1200Kg/h

Dimensiones 1600 * 1800 *
2000mm

1800 * 2000 *
2200mm

2500 * 2600 *
3000mm

3000 * 3200 *
3500mm

El producto
final

Comida para animales domésticos; Comida para perros; Comida para
gatos; Comida para peces

Materiales
mecánicos

Acero inoxidable

Comida para gatos

Después de algunos intercambios, ofrecimos precios muy favorables, y los clientes rusos también pidieron 15

                               3 / 4



juegos de extrusoras de comida para gatos y extrusoras de comida para sándwiches y extrusoras de comida
para aperitivos. Dijeron que si les traemos una sorpresa de la máquina, cooperarán con nosotros por mucho
tiempo. Creemos firmemente que tendremos una cooperación a largo plazo porque los clientes que han
usado nuestro equipo son excepcionalmente reconocidos por nuestra máquina.

La confianza viene de la fuerza, la fuerza viene de la calidad. Nuestra extrusora de comida para gatos tiene
una calidad muy excelente, que puede satisfacer a todos los clientes!

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4

http://www.tcpdf.org

