
Feria de Mascotas Asia 2020

Recientemente, Shandong Loyal Industrial Co., Ltd. fue invitada a participar en la Feria de Mascotas Asia
2020 celebrada en Shangai, y realizó un estudio y debate sobre la línea de producción de alimentos para
mascotas.

A continuación se presenta una breve reseña de esta exposición:

Exposición Introducción

La única exposición de la industria asiática del animal de compañía que ha pasado la certificación profesional
UFI de la Asociación Mundial de la Industria de la Exposición - UFI es, con mucho, la organización
internacional más importante de la industria mundial de la exposición. La certificación autorizada de las
exposiciones internacionales es la tarea principal de la UFI. La exposición aprobada por la UFI es también un
signo de ferias comerciales de alta calidad. Como una de las plataformas más influyentes de la industria
mundial de las mascotas, desde su establecimiento en 1997, Pet Fair Asia se ha convertido en una visita
obligada para la industria de las mascotas tras el rápido desarrollo de la industria china de las mascotas
después de 17 años de experiencia La plataforma de reunión anual, reconocida por la industria como la
principal exposición asiática de mascotas.

Gama de exposiciones

Alimentos para mascotas: alimentos básicos, aperitivos, aditivos alimentarios, maquinaria de procesamiento
de alimentos, tecnología de envasado de alimentos, etc.

La Feria de Mascotas de Asia es un evento anual de mascotas. Fuimos invitados a participar en la 23ª Feria
de Mascotas de Asia Shandong Loyal Industrial Co., Ltd, y vinimos aquí con toda sinceridad. La máquina de
fabricación de alimentos para mascotas de Shandong Loyal Industrial Co., Ltd. siempre ha sido la serie de
alimentos dietéticos nutritivos más vendida y la serie de alimentos proteínicos ideales. Esta vez, Shandong
Loyal Industrial Co., Ltd. ha traído nuevos productos que se esperan: maquinaria para masticar alimentos
nutritivos y maquinaria para procesar alimentos para mascotas secados al aire a precio completo.

En más de la mitad de 2020, la prevención y el control de la epidemia en mi país también se ha convertido en
algo normal, y las grandes exposiciones de clase mundial también se han llevado a cabo con normalidad.
Entre ellas, la mayor y más influyente exposición asiática de mascotas de la región de Asia y el Pacífico es
un paraíso para todos los amantes de las mascotas. Hay una deslumbrante variedad de marcas de
mascotas, y la feria de maquinaria para la alimentación de mascotas de las principales marcas también es
reveladora.
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Hablando de la exposición de mascotas de Asia, ¿qué irías a ver?

¿Se trata de comida para gatos y perros finamente dividida con ingredientes completos?

¿Es una máquina de comida para mascotas de diseño íntimo y versátil?

¿O el cuidado de lindas mascotas, suministros para mascotas convenientes y prácticos?

......

Del 19 al 23 de agosto, como el líder mundial en equipos de alimentos para mascotas y proveedor de
servicios de ingeniería -LOYAL INDUSTRIAL CO,LTD, trajo especialmente la primera maquinaria y equipos
de alimentos para mascotas de la industria con gran textura metálica y súper alto valor!

Introducción de la línea de producción de alimentos para mascotas

Esta línea de producción puede procesar alimentos para perros, gatos, peces, pellets de alimento para
animales, aves, pellets de alimento para ganado, etc.

Puede hacer tipos de alimentos para peces, como peces de alimentación, bagres, camarones, cangrejos,
etc. El pellet de pescado hecho por la extrusora de alimento para gatos puede flotar en el agua más de 24
horas. El grado de gelatinización puede alcanzar el 90%, mejorar la producción de forrajes, es adecuado
para hacer alimentos flotantes, comida para mascotas, forrajes para peces. El diámetro de las partículas es
de 0,6-16mm. Promete una producción de forraje uniforme y continua. 

Parámetro: 

PUNTO LY56-III LY70-II LY85-II LY32-II(Enseñanza
en el laboratorio o

en la escuela)
El voltaje de la

energía
podemos hacerlo de acuerdo con el voltaje local de los clientes según los diferentes

países. Gratis.
Potencia instalada 35KW 46KW 90KW 10KW
El podencia real 25KW 30KW 55KW 7KW

poder de consumo 120-150Kg/h 200-260Kg/h 300-500Kg/h 10-15Kg/h
tamaño 2.5×0.8×1.8m 3.2×1.0×2m 4.5×1.2×2.4m 21×0.65×1.6m

El espesor del acero
inoxidable

1.2mm

La máquina de hacer comida para mascotas está compuesta por un sistema de alimentación, sistema de
extrusión, sistema de corte rotativo, sistema de calentamiento, sistema de transmisión y sistema de control.

Adopta una tecnología de extrusión de tornillo avanzada, utiliza alta temperatura y alta presión para
madurar y expandir el material, completo de una sola vez. El motor principal adopta la regulación de la

velocidad de conversión de frecuencia para asegurar la estabilidad del proceso de producción. Los
productos son coloridos, diversos en variedad, hermosos en apariencia, naturales y con vida, delicados en

textura y ampliamente utilizados en materias primas.
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Acorde con la línea de producción de tornillos gemelos

 

Línea de producción de alimentos para mascotas
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Sitio de trabajo de la línea de producción de alimentos para tortugas marinas

Lugar de instalación del secador de solapas de acero inoxidable

El diseño especial del secador asegura el ahorro de energía, la alta eficiencia y el funcionamiento estable.

Resumen

En esta Feria de Mascotas Asia 2020, Shandong Loyal Industrial Co., Ltd , demostró plenamente la fuerza de
nuestra empresa como líder de la industria, demostrando el comportamiento LEAL en términos de escala de
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taller, historia de desarrollo o madurez tecnológica. La madurez de la escala de la línea de producción de
alimentos para mascotas y la diversificación de las especificaciones del producto han ganado la confianza y
el favor de muchos compradores nacionales y extranjeros de alimentos para mascotas.
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