
Compartiendo nuevas ideas de nutrición inteligente--
Equipo de Arroz Nutricional

El arroz es una de las principales fuentes de alimentos en todo el mundo. Muchos nutrientes valiosos se
pierden en el proceso de blanqueamiento y pulido del arroz. Por eso adoptamos la tecnología de extrusión de
doble tornillo, utilizando como materia prima arroz partido, finamente pulverizado y mezclado con fortificantes
de nutrientes, después de acondicionarlo mediante la acción del vapor y el agua, entra en la extrusora para
volver a granularlo, y finalmente se mezcla con el arroz natural después de secarlo, se puede obtener un
arroz nutritivo . 

Línea de producción de arroz de Shandong Loyal Nutritional Introducción

Esta línea de producción se desarrolla para la gran cantidad de nutrientes que se pierden en el arroz durante
el proceso tradicional de molienda del arroz. El arroz y sus subproductos pueden convertirse en productos de
alto valor añadido mediante el proceso de extrusión. En este proceso, el arroz partido y el salvado de arroz
pueden ser reutilizados. Todo el proceso de producción es simple y fácil de operar: el arroz roto se tritura y
se mezcla con una cierta cantidad de humedad, aceite, etc., a una cierta temperatura, la materia prima es
Extrusora de mediana edad, luego se extruye a través de un molde para formar una forma de arroz, y
finalmente los granos de arroz reconstituidos se secan a baja temperatura. Esta tecnología de extrusión evita
eficazmente la pérdida de nutrientes, y por lo tanto se convierte en un arroz fortificado rico en nutrientes. 
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Configuración del dispositivo

 

?Powder mezclador ?Screw transportador ?Twin extrusor de tornillo ?Vibration enfriador ?Air transportador
?Dryer ?Conveyor ?Polishing máquina

Se entiende que el consumo regular de arroz nutritivo puede mejorar la nutrición alimentaria de las personas,
complementar la falta de micronutrientes, satisfacer las necesidades fisiológicas normales del cuerpo
humano y reducir la aparición de diversas deficiencias nutricionales, mejorando así la salud de las personas. 
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