
El equipo de esterilización industrial para la industria
aportará muchos beneficios

Hoy en día nuestra vida está llena de todo tipo de bienes a nuestro alrededor, con las exigencias cada vez
más altas de las personas en cuanto a la salud, ya sea de alimentos o productos procesados industriales, la
calidad y la seguridad son muy importantes, por ejemplo, todo tipo de alimentos, lo mejor es esterilizarlos
antes de usarlos, para poder comer a gusto. En el proceso de producción industrial, también es necesario
llevar a cabo el tratamiento de esterilización, la producción de equipos de microondas líder de equipos de
esterilización industrial puede ayudarnos de manera eficaz.

 

Esterilización del azufaifo

 

Ventajas de la esterilización industrial equipment?

1.Esterilización rápida

El microondas de la máquina esterilizadora industrial es la interacción directa entre las microondas de alta
frecuencia y el material esterilizado. La permeabilidad de la energía de las microondas permite calentar el
material por dentro y por fuera al mismo tiempo, lo que puede mejorar enormemente la tasa de esterilización.

 

2.Alta eficiencia
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El proceso de esterilización tradicional suele durar varios días o incluso docenas de días, pero el uso de la
esterilización con máquinas de esterilización industrial puede reducir enormemente el tiempo de
procesamiento.

 

3.La calidad de los materiales esterilizados es muy buena

La máquina de esterilización por microondas en la esterilización tiene una fuerte permeabilidad y selectividad
de calentamiento, por lo que en el proceso de esterilización del material dentro y fuera de los dos extremos
de la fibra media la contracción es consistente, por lo que el agrietamiento y la deformación del material es
pequeña.

 

4.Matar las plagas al mismo tiempo

Esto se debe al fuerte efecto de resonancia de la energía del campo electromagnético del esterilizador de
microondas y las moléculas de agua en el material, la polilla y las larvas dañinas dentro del material pueden
ser matadas al mismo tiempo.

 

5. El equipo de esterilización por microondas es de bajo consumo y eficiente, lo que puede ahorrar superficie
y mejorar las condiciones de trabajo.
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Equipo de esterilización industrial

 

Leader Microwave Equipment es una empresa de producción de equipos de esterilización de microondas
profesional, la producción de los equipos están hechos de accesorios de fama internacional, es muy
conveniente de usar, pero también produjo una variedad de diferentes modelos, conveniente para que los
clientes hagan diferentes elecciones.

 

Modelo y parámetros técnicos de la esterilización industrial equipment?

 

Modelo DL-001 DL-002 DL-003
Podencia 30KW 50KW 70KW

Potencia de entrada Trifásico de cinco cables 380V±10% 50Hz±1%
Potencia de salida de las

microondas
30kW?Adjustable?

Frecuencia de
microondas

2450MHz±50Hz

Potencia aparente de
entrada nominal

?45kVA

La altura de la entrada y
la salida

50mm

Ancho de la banda de
transmisión

650mm

Velocidad de transmisión 0.1?5m/min
Ambiente de trabajo 0?40??la humedad relativa?80%

El equipo de esterilización industrial puede esterilizar eficazmente diversos materiales, lo que constituye una
muy buena opción para el procesamiento y la producción en las fábricas. En comparación con el método de
esterilización tradicional, el rendimiento del equipo está muy por delante.
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Equipo de esterilización por microondas

 

Desventajas de la esterilización tradicional methods?

1.La esterilización no es completa, la esterilización pertenece al nivel de esterilización, no puede matar
completamente a las bacterias, el virus no tiene efecto mortal. Es muy malo para el moho, alrededor de una
décima parte de lo que es para el E. coli.

2.La esterilización tiene un ángulo ciego, esterilización ultravioleta, la luz no llega al lugar de ningún efecto. El
rango más allá de 1,5 metros de la fuente de luz ultravioleta es básicamente inválido.

 

3.La esterilización tiene una disminución, la capacidad de esterilización uv con el aumento del tiempo y la
disminución.

 

Después del uso repetido de equipos de esterilización industrial, nos dimos cuenta de la conveniencia de la
tecnología de microondas. Todo tipo de equipo de microondas tiene grandes ventajas. Equipo de
descongelación de mariscos congelados por microondas, equipo de secado por microondas de azufaifo,
equipo de desactivación de microondas de osmanthus, permiten que nuestra vida sea más conveniente y
rápida.

 

El equipo de esterilización industrial aporta muchos beneficios a varias industrias. Con este equipo de alta
calidad, nuestra vida será más saludable, los fabricantes pueden obtener más beneficios, los consumidores
también pueden obtener más productos sanitarios, se puede decir que matan dos pájaros de un tiro. En esta
era de rápido desarrollo, aprovechar la oportunidad es aprovechar el futuro.
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