
Estudio de caso de la freidora automática de chips de
plátano

La máquina freidora automática de chips de plátano se ha desarrollado sobre la base de absorber la esencia
de la máquina freidora automática de alimentos fritos similar e integrar las ventajas de la freidora de chips
industrial similar. Además, sobre la base de la retroalimentación de los clientes anteriores, la tecnología de la
máquina freidora de papas fritas de toda la freidora automática se ha mejorado mucho, y el rango de
aplicación ya no se limita a las papas fritas y nueces, sino también en bocadillos fritos, varias nueces y
carnes, pescado frito varias nueces , maní, frijoles, pollo, bocadillos fritos, incendios franceses, varias nueces
y carnes, mariscos, ahora el equipo ha sido bien recibido por los clientes. 

Las principales características de la máquina de freír papas fritas de frutas y verduras:

1.La cinta de la freidora continua está hecha de acero inoxidable 304

2.El sistema de elevación de la máquina de freír alimentos puede ser diseñado en el dispositivo de elevación
de tornillo

3.Las piezas eléctricas de las freidoras de papas fritas son marcas generales internacionales.

4.El sistema de control PLC puede ser elegido

5.Se puede elegir entre GLP/Gas Natural/Eléctrico/Diesel

6.Hay un sistema de control de temperatura automático, cuando es una temperatura anómala, la protección
funcionará y dará una alarma.

7.El protector contra fugas de electricidad está equipado.
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Varios clientes de Nigeria vinieron a nuestra fábrica y expresaron su satisfacción después de visitar nuestra
máquina de freír. Inicialmente compraron una freidora continua de pequeño volumen totalmente automática.
Si los resultados son buenos, recomprarán nuestra freidora automática de tipo comercial. Nuestra fábrica
siempre ha sido un fabricante profesional en este campo y un líder en maquinaria de freír completamente
automática avanzada y eficiente en el mundo. Nuestros principales productos son la máquina de freír
continua, la máquina de freír por lotes, etc. Después de años de exploración e investigación, nuestra fritura
ha sido ampliamente utilizada para producir los siguientes productos: aperitivos, papas fritas, nueces,
verduras, carne, mariscos, frutos secos, etc.Tenemos múltiples líneas de producción de fritura para elegir, y
también podemos ofrecer servicios personalizados para requisitos especiales. De acuerdo con los requisitos
especiales de los clientes para los productos, podemos estar equipados con diferentes líneas de
configuración. Por favor, háganos saber sus materias primas y productos de destino, y luego le
proporcionaremos la solución más razonable.
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