El equipo de secado de mango por microondas puede
tener muchas funciones
El mango seco es un bocadillo hecho con mango. El mango se convierte en mango seco. La mayoría de los
nutrientes se conservan. Normalmente, comer mango seco puede complementar las vitaminas. El mango
seco tendrá un ligero olor a mango, la gente que lo ha comido estará familiarizada con este sabor; el mango
seco no sólo tiene un ligero olor, y es agridulce para mucha gente.

mango seco

La tecnología de microondas es un medio esencial para el procesamiento de alimentos, pero también tiene
un efecto bactericida, puede mantener mejor los nutrientes y el sabor de los alimentos, el color, con
características de ahorro de tiempo y energía. Leader Microwave Equipment Company utiliza la tecnología de
microondas para producir equipos de secado de mango por microondas, especializándose en el
procesamiento de mango en seco.

Ventajas del equipo de secado por microondas para mango?
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1. La tasa de secado, la crujiente, el color y la apariencia de las rebanadas de mango fueron justo después
de que el contenido de humedad de las rebanadas de mango se redujo por la máquina de secado de
microondas de mango antes del secado.

2. El microondas tiene penetración. En el proceso de secado, el equipo de secado de mango por microondas
puede ser excelente penetración del mango, en el interior y exterior, el calentamiento, el grado de secado es
bueno, uniforme.

3. El calentamiento por microondas no necesita un proceso de conducción de calor, y el equipo de secado
actúa directamente sobre el mango para lograr el propósito de calentamiento rápido, ahorro de energía, y
alta eficiencia. La calidad del mango secado es excelente.

4. Debido a que la velocidad de calentamiento es rápida, el calentamiento es uniforme, y el proceso de
secado es acompañado por la esterilización, por lo que el color, sabor y nutrientes del mango seco se
conservan bien.

5.El secador de microondas para mango deshidratado tiene un buen desempeño, diseño novedoso, calidad
confiable, ahorro de energía, y alta eficiencia, que es incomparable con otros equipos, por lo que está a la
moda.
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Equipo de secado por microondas para el mango

Como se muestra en la foto, es el equipo de secado de mango por microondas de Leader Microwave
Equipment Company. Su fábrica también produce otros equipos de microondas. Como el equipo de secado
de hongos por microondas, el equipo de descongelación de camarones por microondas, el equipo de
esterilización de vino tinto por microondas son productos calientes.

Principio de funcionamiento del equipo de secado de mango por microondas:

Las microondas son un tipo de ondas de alta frecuencia, que cambian a una velocidad de 2.400 millones de
veces por segundo, lo que causa el movimiento de rotación de alta velocidad de las moléculas de agua. Se
frotan entre sí para producir un calor significativo, puede ser conveniente para el secado de materiales.
Después de que el objeto absorbe la energía de las microondas y la convierte en calor, la temperatura del
objeto aumenta. El agua dentro del objeto se evapora, se deshidrata y se seca; si la tasa de deshidratación
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se controla adecuadamente, la estructura del objeto puede aflojarse y expandirse cuando el material se seca.
En este proceso, también es posible controlar la temperatura de calentamiento para que el artículo se
hornee.

Diagrama esquemático

El equipo de secado de mango por microondas se utiliza ampliamente, no sólo para el secado de alimentos,
sino que también tiene un efecto de esterilización para garantizar la calidad de los alimentos. En cuanto al
precio, quizás en equipos similares, no es el más barato, sino el valor absoluto por el dinero, de modo que no
se puede comprar una pérdida, pero no ser engañado.

Parámetros técnicos del equipo de secado por microondas para mango?
Modelo
Frecuencia

Potencia
aparente de
entrada nominal

Potencia de
salida de las
microondas

DL-009

La altura de la
entrada y la salida
2000±25MHz Ancho de la banda
de transmisión
?100KVA

?70K
W?
ajustable?

Velocidad de
transmisión

50mm
700mm

0.5?5m/min

Dimensiones de la
instalación
15000*1100*1500
mm

¿Te interesa esto? ¿Hay necesidad de tal dispositivo? El equipo de microondas producido por la Compañía
Líder de Equipos de Microondas le permite experimentar una sensación diferente. La gente que lo ha usado
está de acuerdo en que no hay necesidad de dudar más. Secado por microondas, ¡seleccionarlo es
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absolutamente correcto!
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