
¿Cuál es el nivel avanzado del arroz artificial y el proceso
de producción del arroz artificial?

El arroz es un alimento básico indispensable en nuestra familia. ¿Ha oído hablar del arroz artificial? ¡Sigue
los pasos de Shandong Loyal Industrial Co., Ltd. para averiguarlo! El arroz artificial, también conocido como
arroz inflado, arroz extruido, es un proceso conveniente de harina de arroz, harina de maíz, harina de trigo,
harina de cinco granos y otros alimentos en polvo a través del proceso de mezcla, inflado, extrusión,
moldeado y secado. El arroz, el arroz de maíz, el arroz de trigo y el arroz nutritivo son equivalentes al arroz
natural y similares al arroz artificial, y pueden ser procesados en arroz nutritivo mediante la formulación de
polvo mezclado con varios nutrientes añadidos. El rendimiento de esta máquina procesadora de arroz
artificial puede ser de hasta 400 kg cuando el arroz es producido por una sola máquina. Es adecuada para la
gran demanda de arroz instantáneo, arroz autocalentado y otros alimentos de conveniencia, y también es
adecuada para el procesamiento y la producción personalizada para personas con necesidades especiales.

El arroz instantáneo siempre ha sido el sueño de la industria tecnológica. En el pasado, el arroz listo para
comer sufría de costos logísticos y de vida útil, mientras que el arroz rehidratado tenía problemas como un
sabor pobre y un aroma débil. En la actualidad, Shandong Loyal Industrial Co., Ltd. ha sido objeto de
repetidas depuraciones, investigación y desarrollo, y ha producido arroz instantáneo. La suavidad y el sabor
son similares a los del arroz recién cocinado. Combinado con el coeficiente de expansión del material
durante el proceso de extrusión, el tamaño del molde está diseñado para asegurar la auténtica apariencia del
arroz. Con la tecnología de pre-cocción de arroz de cocción rápida, el arroz puede ser rehidratado después
de 15 minutos de auto-calentamiento, y el sabor es cercano a la masticabilidad del arroz familiar, mientras
que se extiende la vida útil del arroz.
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Dado que los alimentos autocalentados sólo necesitan ser remojados en agua fría para cocerlos al vapor,
esta conveniente característica los convierte en uno de los productos más vendidos durante la epidemia, y
nuestra empresa tiene una fuerza de I+D única para ocupar el mercado de ventas de maquinaria de
producción de arroz instantáneo. Bienvenida por los consumidores.
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