
Proceso de fabricación de galletas para sándwiches

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE GALLETAS PARA SÁNDWICHES ES EL SIGUIENTE

 

Galleta --Selección - Sandwich --Envasado

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE GALLETAS 

BISCUIT PRODUCTION PROCESS FLOW CHART MÁS INTRODUCCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN
DE GALLETAS PARA SÁNDWICHES 

En primer lugar, prepara bien la galleta dura o blanda terminada por nuestra máquina de hacer galletas.

(Por favor, compruebe nuestro proceso de fabricación de galletas en otro artículo)

Lista de materia prima de galletas para sándwiches

 Materia prima
para la galleta :

Harina de trigo, mantequilla, azúcar, polvo, leche en polvo, agente
aflojador, huevo...

Material de
relleno del
núcleo:

Crema, mermelada, mantequilla, chocolate, etc.

 Tipo de galleta
terminada:

 Galletas blandas, galletas duras, galletas de mantequilla, galletas para
sándwiches, galletas de soda, galletas de animales, galletas de vegetales,
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etc.

 

En segundo lugar, prepara la parte del núcleo en el medio de las galletas de 2 piezas.

¿Cómo hacer el material del núcleo en el medio de la galleta de emparedado?

Número de artículo. Paso

S1, Calentando y agitando las materias primas, y al mismo
tiempo añadiendo azúcar en polvo a las materias

primas para hacerlas revolver a una pasta;

S2. Rellenar los sabores de los diferentes sabores en el
material del sándwich de acuerdo a la elección de

sabor;

S3. Agregar jugo de vegetales del color correspondiente
según el sabor para ajustar el color;

Además, preferiblemente, las materias primas del
sándwich incluyen mantequilla, miel, jarabe y leche

fresca.      

Tercero, pongan la galleta terminada en los dos alimentadores de la máquina de hacer sándwiches de
galletas.

Cuando la máquina comience a funcionar, las galletas se adelantarán por la transmisión de la maquinaria,
mientras tanto, el dispositivo de núcleo empujará el material del núcleo en la superficie del rodillo desde un
agujero, el rodillo girará y girará, la galleta se transmitirá bajo el rodillo de núcleo, y cuando la galleta toque el
rodillo de sándwich, el material del núcleo se pegará a la superficie de la galleta.

Envasado de galletas para sándwiches: La galleta para sándwich terminada será transferida a la máquina de
embalaje automático para su embalaje;
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