
Principio de funcionamiento del proceso de fabricación de
la lavadora de cepillos para frutas y verduras

Encuentra el último principio de funcionamiento del proceso de fabricación de la lavadora de cepillos
para frutas y verduras, eventos populares de máquinas de procesamiento de alimentos y los
principales fabricantes de equipos de procesamiento de alimentos en equipos de fabricación de
alimentos, horno microondas industrial, secadora industrial, máquina de hacer galletas.

Utilizando la rotación lenta del cepillo suave en la máquina lavadora de cepillos para verduras y frutas y la
fricción entre las frutas y verduras, la parte superior está equipada con dos tubos de salida de agua
uniformes para descargar el agua de forma continua, y la parte inferior y la parte media e inferior del lado
están distribuidas uniformemente con cepillos desiguales y duros, lo que puede lograr que el giro irregular en
la lavadora de cepillos para verduras, como una limpieza de patatas sea de unos 5-10 minutos (dependiendo
de la limpieza de las patatas).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS LAVADORAS DE
CEPILLOS DE VEGETALES

1 El cepillo duro puede ser usado para limpiar las patatas, y el cepillo duro puede
quitar la piel de las patatas sin dañar la carne de las mismas.

2 La máquina lavadora de cepillos de frutas tiene dos formas de rotación hacia
adelante y hacia atrás. Después de la limpieza, el material puede ser rotado para

descargar el material
3 En comparación con el mercado, esta máquina limpiadora de frutas y verduras tiene

un gran volumen, alta eficiencia de limpieza, limpieza continua y un funcionamiento
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muy simple.
4 Después del lavado, muestra el color original, sin impurezas residuales, y elimina

eficazmente los pesticidas residuales, lo que puede aumentar enormemente el precio
de venta de los clientes.

5 Tiene las características de gran volumen efectivo de limpieza, alta eficiencia, ahorro
de agua, limpieza continua, operación simple y larga vida útil.

6 El material del rodillo de cepillo es procesado por un proceso especial, que es
duradero y tiene buena resistencia al desgaste. Las especificaciones de la máquina

lavadora de cepillos para frutas pueden ser personalizadas de acuerdo a los
requerimientos del cliente.

7 El material del rodillo de pelo es especialmente procesado y enrollado por una
cuerda de nylon con buena resistencia al desgaste.

APLICACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO DE CEPILLOS DE VEGETALES PARA LA VENTA

La lavadora de cepillos para frutas es adecuada para la limpieza, la eliminación de impurezas y el transporte
de frutas y verduras, como verduras de tallo, melones y frutas, tubérculos y lámparas ovaladas de tamaño
medio. Como: jengibre, zanahoria, batata, melocotón, espino, patata, ñame, rábano, manzana, pera y
gastrodia, eucommia, ginseng, etc. La limpieza completa y sin residuos es un equipo indispensable para el
procesamiento del lavado de frutas y verduras.
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EL PROCESO DE FABRICACIÓN DEL LAVADO DE CEPILLOS DE FRUTAS Y VERDURAS 

1 Primero abrir la tapa superior de la lavadora de
cepillos de frutas, verter una cierta cantidad de frutas
y verduras, el número de frutas y verduras no debe
ser excesivo, por lo general por debajo de 3 capas,

pasar a la fuente de agua para humedecer las frutas
y verduras

2 Arranca el motor para hacer girar el cepillo
3 Después de que el rodillo de pelo gire suavemente,

enciende el interruptor de agua para permitir que el
agua lave e hidrate el cepillo del rodillo de pelo.

4 Invertir gradualmente en frutas y verduras para evitar
daños en la carga de clic y aumentar los daños

causados por la entrega concentrada de frutas y
verduras

5 Después de limpiar durante unos 15 minutos, se
puede abrir la puerta del material, se descarga el
material y se liberan las frutas y verduras para su

secado.
6 Después de terminar el trabajo en la lavadora de

cepillos de vegetales, enjuague el cepillo de rodillos
con agua

PANEL DE CONTROL DE LA LAVADORA DE CEPILLOS DE VEGETALES
1 Enchufa la fuente de alimentación, enciende el

interruptor de encendido
2 Después de encender el interruptor de encendido de

la máquina de limpieza de pelado de cabello, la luz
indicadora de encendido se enciende

3 Limpia las frutas y verduras, haz clic en pausa
4 Abre el pico y vierte las frutas y verduras limpias
5 Apaga la energía después del uso
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