Las ventajas de la pequeña máquina automática para hacer
galletas
La pequeña máquina automática para hacer galletas adopta componentes eléctricos de alta calidad,
regulación de la velocidad de conversión de frecuencia, ahorro de energía y confiable, soporte de
control único, control conjunto.

La pequeña máquina automática para hacer galletas adopta componentes eléctricos de alta calidad,
regulación de velocidad por conversión de frecuencia, ahorro de energía y confiable, soporta un solo control,
control de articulación. Puede ajustar la producción de varios productos de galletas de acuerdo a los
requisitos del sitio del usuario y los requisitos del proceso de galletas para lograr los resultados deseados.

Galletas seductoras.

Nuestra pequeña máquina de hacer galletas tiene muchas advantages?
1. La barra de tornillo tipo bloque deslizante superior, la rueda helicoidal y el gusano ajustan el grosor de la
superficie en blanco, el grosor es digital, el control es preciso, la precisión es de hasta 0,01 mm, y la calidad
de la galleta es mejor.
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2. El sistema automático de control de temperatura PID del microordenador, la parte avanzada del aparato
eléctrico, es una pantalla de visualización de tipo táctil, el control de programación, la instalación del
interruptor de desplazamiento de doble seguridad, la producción automática, la salud y la seguridad.

3. El transporte por cinta de malla de acero, el mecanismo de expansión automática y el dispositivo de
eliminación de defectos pueden mejorar aún más la calidad del producto de la galleta.

4. La potencia de montaje general y otros datos pueden ser personalizados libremente por el usuario.
Dominamos la tecnología básica, la producción y la experiencia de ventas, y nos aseguramos de que el
equipo sea satisfactorio.

5. El tubo de calefacción de infrarrojo lejano tiene las ventajas de un bajo consumo de energía y alta
eficiencia, y la preservación del calor del material de alta densidad puede reducir en gran medida el consumo
de calor.

6. La máquina herramienta de la máquina de laminación adopta la energía neumática, el número de
superficies de laminación es ajustable, y casi todos los requisitos de producción de los diferentes usuarios se
pueden cumplir.

7. El sistema de alimentación automática se utiliza para un dispositivo de transporte automático cuantitativo
de harina, grasa, agua, etc. para una o más máquinas de harina y de harina. Y el método es preciso y de alta
eficiencia.

8. El material de acero inoxidable de alta calidad de la máquina automática pequeña para hacer galletas, la
correa de anillo de PU de grado alimenticio, y el dispositivo neumático de ajuste y apretado se adoptan.

9. La pendiente de separación puede ser ajustada horizontalmente antes y después, y la posición de
separación puede ser ajustada para lograr el efecto de separación ideal de acuerdo a la diferente calidad de
la piel.

10.La máquina automática para hacer galletas viene con recuperación horizontal y envía los materiales
restantes a la máquina de recuperación lateral. La recuperación horizontal puede ser operada en ambas
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direcciones para facilitar el tratamiento de los materiales reciclados.

Pequeña máquina automática para hacer galletas

En el mercado actual existen las siguientes deficiencias:
1. El costo de la inversión es alto, y no se pueden producir una variedad de galletas. No es posible
implementar una máquina para controlar el costo de adquisición del equipo. Tampoco permite ajustar
oportunamente la producción para adaptarse al mercado.

2. Debido a que el proceso de desmoldeo y similares es operado a mano, la intensidad de trabajo de los
trabajadores es alta.

3. El costo es alto, la lona tiene la junta, el desperdicio es mucho, el otro no es una separación secundaria, la
superficie del desperdicio también entra en el horno, el recurso se desperdicia, y el costo de producción no
es razonable.

4. El material de la tolva es fácil de sobrecargar, de modo que la presión del rodillo ranurado y el molde es
insuficiente, el producto defectuoso se produce, y la tasa de producto terminado es baja.

5. La lona no tiene potencia, el ajuste no es sincrónico, el fenómeno de deslizamiento se genera, la eficiencia
de la producción se reduce.

6. La lona no se ajusta automáticamente, y la lona se saca fácilmente, y la cantidad de producción no se
mejora.
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Parámetros relevantes de la máquina para hacer galletas pequeñas:
Especificaci Capacidad de Diámetro del
ón
producción
rodillo
400
250kg/h
248mm

Potencia
3Kw

600

500kg/h

248mm

3Kw

1000

900kg/h

248mm

7.5Kw

Dimensión
externa
1460*960*1240m
m
1460*960*1240m
m
1460*960*1240m
m

Peso
1000kg
1500kg
2500kg

Nota: Los parámetros anteriores son parte del modelo de datos de la máquina de fabricación de galletas
automáticas pequeñas sólo como referencia. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más
información y quedará satisfecho.

Cookies creativas
Para los procesos de superficie, alimentación, prensado, moldeado, transporte, recuperación de chatarra,
horneado, inyección de combustible, enfriamiento y empaquetado, etc., la máquina de hacer galletas puede
ser integrada para completarse automáticamente. El grosor del producto de galletas es ajustable
arbitrariamente, la velocidad mecánica puede ser rápida y la regulación de la velocidad lenta. El control de
temperatura automático, la alarma de potencia automática de fuga, y una serie de dispositivos avanzados
contribuirán a su proceso de producción de la fábrica de galletas, escolta.
La aplicación amplia es una ventaja atractiva para la pequeña máquina automática de fabricación de galletas.
Es adecuada para procesar casi todos los productos de panadería, como galletas, pan, pasteles, pasteles de
luna, galletas, tostadas, palitos franceses, etc., y es el equipo ideal para los fabricantes de alimentos.
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Insistimos en la perfección, la innovación, la absorción de la tecnología superior de la maquinaria de
alimentos en el país y en el extranjero, y la innovación. La calidad de la supervivencia es nuestro principio, y
el diseño del proceso de operación es mejorado. Tratamos a nuestros clientes con entusiasmo, y podemos
resolver varios problemas para nuestros clientes en cualquier momento. Bienvenido a contactarnos para la
Mini máquina de hacer galletas de pequeña capacidad.

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

