
¿Cuál es la mejor manera de utilizar el equipo de
producción de alimentos para mascotas?

Con el continuo progreso y desarrollo de la sociedad, el uso de equipos de producción de alimentos para
mascotas también está aumentando, ¿cuál es la forma correcta de utilizar los equipos de fabricación de
alimentos para mascotas? Aquí se lo explicaré.

 

1. La línea de producción de comida para mascotas para el trabajo a largo plazo, debe ser fijada en los
cimientos de cemento. Si el lugar de trabajo cambia a menudo, el equipo de procesamiento de alimentos
para perros y el motor que se instalará en el pedestal con la producción de ángulo de hierro, si el equipo de
procesamiento de alimentos para mascotas de energía diesel, debe hacer que las dos potencias coincidan,
es decir, la potencia del motor diesel es ligeramente mayor que la potencia de la máquina de fabricación de
alimentos para perros, y hacer que la consistencia de las dos poleas de ranura, la superficie exterior de la
polea en el mismo plano.

 

2. Máquina de fabricación de comida para perros para comprobar el apriete de cada parte de los sujetadores
después de la instalación, si está suelto para ser apretado.
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3. Para comprobar si la elasticidad de la correa es adecuada, el eje del motor y el eje del equipo de
alimentación de mascotas están paralelos.

 

4.No sustituir casualmente la polea, en caso de que la velocidad de rotación sea demasiado alta para hacer
explotar la cámara de trituración, o la velocidad de rotación sea demasiado baja para afectar a la eficiencia.

5. Después de la plataforma de trituración para iniciar los primeros 2 - 3 minutos de inactividad, no hay
ningún fenómeno anormal y luego alimentar el trabajo.

 

6. El trabajo siempre debe prestar atención al funcionamiento de la línea de producción de alimentos para
perros, el material de alimentación debe ser uniforme, para evitar el bloqueo del coche atascado, no
sobrecargue la operación durante mucho tiempo. 7. Si encuentra vibración, murmullo, cojinete y la
temperatura del cuerpo es demasiado alta, rociando el material hacia el exterior del fenómeno, debe
detenerse inmediatamente y comprobar, la solución de problemas antes de continuar el trabajo.

 

7.El operario no debe llevar guantes, la alimentación debe pararse en el lado del equipo de fabricación de
alimentos para mascotas para evitar que los desechos de rebote golpeen la cara.
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8.Bloqueado, está estrictamente prohibido forzar la alimentación o arrastrar el alimento a mano, palo de
madera.
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