
Casos de extrusores de comida para mascotas visitados
por clientes de Mumbai

Ahora mucha gente elegirá tener mascotas. Un gato o un perro pueden traernos infinitas sorpresas y hacer
que nuestra vida esté llena de expectativas. En el proceso de tener mascotas, necesitamos alimentarlos con
un buen alimento para mascotas. Con el aumento del número de dueños de mascotas, la demanda de
comida para mascotas está aumentando, y la demanda de extrusores de comida para mascotas también
está creciendo.

 

Nuestra empresa es una compañía profesional de producción de extrusoras de alimentos para mascotas,
especializada en la producción de varios equipos de producción de alimentos, como extrusora de alimentos
para sándwiches, extrusora de snacks, extrusora de alimentos para gatos, etc. Recientemente, los clientes
de Mumbai nos contactaron y dijeron que necesitan comprar 8 extrusoras de comida para mascotas. Los
invitamos cordialmente a hacer un viaje de campo y les presentamos las ventajas de nuestro equipo en
detalle.

Visita de un cliente de Mumbai
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¿Cuáles son las ventajas de la extrusora de comida para mascotas?

1. Alto rendimiento

La máquina extrusora de comida para mascotas adopta el modo de operación mecanizado, que puede
realizar la producción automática. Después de que el dispositivo se pone en marcha, puede llevar a cabo
continuamente el producto durante 24 horas, que es más eficiente que la producción manual y puede obtener
una mayor producción rápidamente.

 

2. Buen rendimiento de escape

A diferencia de la máquina tradicional de fabricación de alimentos, el puerto de escape del equipo de
extrusión de comida para mascotas no tiene acumulación de material, ni emisión de material, bloqueo y otros
fenómenos. El rendimiento del escape es sobresaliente, lo que puede mejorar efectivamente la calidad de los
productos, y la comida para mascotas producida es más prevalente en el mercado.

 

3. Medición precisa

Cuando se utiliza maquinaria de extrusión de alimentos para animales domésticos para producir alimentos
para animales domésticos, los fabricantes pueden hacer una proporción razonable y controlarla de acuerdo
con sus propias necesidades de producción. De esta manera, la comida para mascotas producida es más
nutritiva y equilibrada.

 

4. Reducir la contaminación ambiental

Todo el extrusor de alimentos está hecho de acero inoxidable de grado industrial, que es seguro y libre de
contaminación. En el proceso de producción, no habrá sustancias adversas al medio ambiente y se reducirá
la contaminación ambiental.
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Máquina de extrusión de comida para mascotas

 

Después de introducir el equipo de extrusión de alimentos en detalle para los clientes de Mumbai, tienen un
gran deseo de comprar. A continuación, presentamos varios tipos diferentes de equipos en particular de
acuerdo a sus necesidades de producción reales.

Parámetros técnicos de los alimentos para mascotas extruder?

Potencia 70KW 90KW 120KW
Potencia

consumida
40KW 50KW 100KW

Capacidad
de

producción

120-150kg / h 200-250kg / h 400-500kg / h

Tamaño 22000 * 1200 * 2200mm 24000 * 1500 * 2200mm 28000 * 3500 * 2300mm

Después de nuestra detallada introducción, los clientes de Mumbai finalmente alcanzaron una feliz relación
de cooperación con nosotros. Pidieron 8 extrusoras de comida para mascotas a nuestra empresa. Dijeron
que esperan obtener un mayor beneficio a través de nuestro equipo. Para dar a nuestros clientes una mejor
experiencia, también enviaremos una serie de servicios de alta calidad, si es necesario, nuestros técnicos
profesionales. Proporcionaremos una guía de instalación en el sitio y servicio de garantía para que los
clientes de Mumbai puedan utilizar el equipo sin ninguna preocupación.
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Comida para mascotas

 

Nos hemos desarrollado en la industria de extrusión de comida para mascotas durante muchos años y
finalmente nos convertimos en el líder de la industria. Con nuestro equipo de alta calidad y un servicio
perfecto, todos los clientes pueden tener una feliz experiencia de compra. A lo largo de los años, nuestra
máquina ha entrado en Mumbai, Singapur, Brasil, Pakistán y otros países, trayendo grandes sorpresas a los
clientes locales. En el futuro, no olvidaremos nuestra intención original, iremos hasta el final, continuaremos
invirtiendo en investigación científica y proporcionaremos más equipos de alta calidad. También estamos
deseando cooperar con más clientes!
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