
¿Por qué es tan popular la línea de producción de arroz
artificial?

La característica principal del equipo de producción de arroz artificial producido por Shandong
Loyal Industrial Co., Ltd. es utilizar harina de arroz reciclada para extruir y regenerar. La ventaja
es que se añaden al arroz extruido y artificial varios nutrientes que necesita el cuerpo humano y
se ajusta la nutrición equilibrada del cuerpo humano. Los productos son fáciles de comer, están
llenos de nutrientes, tienen buen sabor y son fáciles de almacenar, y son bienvenidos por los
consumidores y los fabricantes. 

Línea de producción de arroz con nutrientes renovables: El grano es una de las principales
fuentes de energía para la humanidad, pero el contenido de nutrientes de los granos ordinarios
varía. Debido a la pérdida de una gran cantidad de proteínas nutricionales y oligoelementos
durante el procesamiento, el contenido nutricional se reduce considerablemente. El principio de
extrusión de la tecnología del arroz artificial (alimento simulado) ha hecho un gran avance en el
fortalecimiento de la nutrición artificial de los granos, lo que permite reforzar los micronutrientes
de los alimentos. 

 

Arroz de bambú: Tiene una buena regulación de la velocidad. 
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Arroz de té: la combinación de la cultura del té y la cultura del arroz. 

 

Arroz reconstituido con arroz fortificado: Normalmente se puede cocinar de varias maneras
como el arroz, y fortalecer varios nutrientes según sea necesario. 

 

El mijo se reinventa: el tiempo de cocción de las gachas de avena se acorta enormemente, y se
pueden añadir varios nutrientes. 

 

Arroz de granos misceláneos: un modelo de la nutrición de los granos misceláneos, el sabor del
arroz, y el consumo fino de granos misceláneos. 

 

La línea de producción de arroz artificial nutritivo es verde, de funcionamiento flexible,
producción, tasa de fracaso y baja inversión. Es una buena opción para alimentos nutritivos,
alimentos verdes, alimentos especiales y desarrollo orientado al mercado. 
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