Caso de la freidora automática de pollos comercial
La freidora automática de lotes de pollo comercial es una máquina eficiente y fácil de operar para freír lotes
en la producción industrial de bocadillos foods?seafood vegetales de maní, etc.

Descripción del producto:
Los sistemas automáticos de las freidoras de pollo de acero inoxidable incluyen un sistema de elevación
automático, un sistema de transporte de producto, un sistema de descarga de escoria, un sistema de
calefacción, un sistema de circulación de aceite, un sistema de escape, un sistema de control electrónico y
otros componentes para el control automático de la temperatura, la reposición automática de aceite y la
circulación en línea. filtro.

Esta freidora industrial de carne de pescado, pavo y pollo tiene las características de alto grado de
automatización, alta eficiencia y alta calidad. La freidora de acero inoxidable de pescado tempura es un
equipo ideal para empresas de procesamiento de alimentos fritos grandes y medianas.

Parámetros del equipo:
Modelo

LY-1000
LY--1200
LY--1500

Tipo de
calentamiento
dad
100kg/
h
150kg/
h
200kg/
h

Dimension

Electrical ,Gas 1600*1400*1550m
m
Electrical ,Gas 1600*1300*1650m
m
Electrical ,Gas 1900*1600*1700m
m

Peso

500kg
600kg
780kg
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Características y ventajas
1.La freidora industrial de carne de pescado, pavo y pollo está hecha de acero inoxidable de alta calidad,
que es fuerte y duradero.
2. La máquina freidora automática por lotes con control automático de temperatura, mezcla automática,
descarga automática y funciones de control de aceite es simple y rápida de operar.
3. Termostato de pantalla digital inteligente y dispositivo de control de temperatura automático, seguro y
conveniente de limpieza y mantenimiento.
4. La serie de máquinas freidoras automáticas de lotes para pollos comerciales son ampliamente
utilizadas en empresas de procesamiento de alimentos fritos a gran escala, adecuadas para el
procesamiento de carne, productos acuáticos, verduras, pasta y bocadillos fritos. 5. La máquina freidora por
lotes de hamburguesas de carne tiene energía de calentamiento eléctrico, limpieza y mantenimiento seguro y
conveniente, y protección de sobretemperatura.

Hoy en día, 10 freidoras automáticas por lotes ordenadas por nuestro cliente en mayo han sido finalmente
enviadas a los Emiratos Árabes Unidos.
Su empresa se dedica principalmente a freír todo tipo de carne, como pollo, pescado, etc. Después de
comparar varios equipos de fritura, finalmente nos eligió a nosotros --Shandong loyal industrial co.ltd. Se
siente bien con el alto grado de automatización, la limpieza y el mantenimiento seguro y conveniente y el
buen servicio. Ordenó 10 freidoras automáticas de lote a la vez. Las diez máquinas han sido enviadas hoy.
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