
Visitas de clientes de máquinas de fritura de frutas y
verduras y visitas a fábricas

Recently, an old customer friend from Nigeria introduced us a new customer who wanted to open Automatic
Batch Frying Machine production line. We invited them to our factory, visited our production line, and
established a cooperative relationship.

1.Parámetros de la freidora eléctrica de bolas de vegetales 

 

Modelo Capacidad Tipo de
calentamiento

Dimension peso

BFM-1000 100kg/h Electrcidad ,Gas 1600*1400*1550mm 500kg
BFM--1200 150kg/h Electricidad,Gas 1600*1300*1650mm 600kg
BFM--1500 200kg/h Electricidad ,Gas 1900*1600*1700mm 780kg

 2.Aplicación de la máquina freidora de la fábrica.

La máquina de freír por lotes de chips de plátano comercial es ampliamente utilizada en frutos secos fritos,
alimentos inflados, productos cárnicos, etc, como el arroz crujiente, tiras de arroz dulce pegajoso, maní,
frijoles, y pastel frito con azúcar, calamares, pollo frito, etc, un equipo ideal para producir alimentos fritos.
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Características
1 Fuente de calor: electricidad o gas?

La freidora a gas por lotes utiliza un quemador
importado de Italia de la marca Riello, que es el más
avanzado y fiable: ahorro de combustible, bajo ruido,

evita la pérdida de calor, alta eficiencia.
2 Mezcla automática: para asegurar que los productos

se fríen uniformemente y evitar que se compriman y
se adhieran.

3 Descarga automática y alimentación automática
opcional: a través de un motor para reducir la

intensidad de la laor.
4 Control automático de la temperatura: 0-300°C para

ser fijada a su voluntad.
5 Sistema de filtrado de separación aceite-agua o

sistema de filtrado de aceite puro.
6 Desguace de escoria opcional.

Después de esta visita, el cliente tiene un conocimiento más profundo de la máquina de freír por lotes de
papas fritas crujientes de la fábrica, y ha establecido una fuerte confianza en nuestra cooperación. Dado que
el cliente es una línea de producción recién inaugurada, primero reservaron una producción mínima de 100
kg / h máquina de freír comercial, y la nueva cooperación se establecerá cuando la fábrica madure.
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