
¿Conoces este tipo de línea de producción de Kurkure?

Jinan Loyal Industrial Co., Ltd. se encuentra en la hermosa ciudad primaveral de Jinan, la capital de la
provincia de Shandong. Han pasado 15 años desde el establecimiento de la compañía, y se ha desarrollado
como el mayor fabricante de maquinaria de alimentos inflados de China, incluyendo mezcladoras de harina,
máquinas de inflado, secadoras, hornos, máquinas de freír, máquinas de sazonar, etc. Nuestra empresa se
dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de varias máquinas extruidas
y conjuntos completos de equipos. Con maquinaria y equipos de alta calidad, servicios técnicos perfectos, y
un buen equipo de post-venta y reputación, nos hemos ganado la confianza y el apoyo de los clientes en el
país y en el extranjero.

 

1. Introducción de la línea de producción de kurkure:

 

    Kurkure es un aperitivo especial que es muy crujiente en la boca. La sémola de maíz se mezcla con una
cierta proporción de agua y luego entra en la extrusora de cabezal giratorio. Bajo la acción de exprimir y
amasar de las dos mesas giratorias de la extrusora de alimentos, las sémolas de maíz forman formas
irregulares retorcidas, y luego el cuchillo de corte las corta en la longitud requerida del producto. El Kurkure
puede ser sazonado después de ser frito, o horneado y sazonado. Es muy popular entre los consumidores
por su delicioso sabor.

2. Configuración del equipo

Tipo frito:

? Mezclador de polvo ? ? Transportador de tornillo ? ? Extrusora de cabezal giratorio ? ? Ascensor ? ?
Cilindro de separación ? ? Alimentador vibratorio ? ? Freidora continua ? ? Desacelerador por vibración ? ?
Línea de sazonador

Tipo de horneado:
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? Mezclador de polvo ? ? Transportador de tornillo ? ? Extrusora de cabezal giratorio ? ?Elevador ? ?Horno ?
? Línea de sazonado

3.El escaparate de productos

Nos hemos centrado en la producción y en la investigación y desarrollo durante 15 años, con una tecnología
excelente, servicios profesionales y beneficios del 100%, nos dedicamos a proporcionar a todos los clientes
soluciones completas y rentables de maquinaria de alimentos.
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