
La mejor máquina de hacer bocadillos de 800-1500KGH

La máquina de hacer bocadillos de 800-1500KG/H utiliza una avanzada tecnología de extrusión de doble
tornillo. Por lo tanto, puede producir una variedad de alimentos de bocadillos con diferentes sabores y
texturas. Como el pan para sándwiches, bocadillos y patatas fritas. Al mismo tiempo, todos los alimentos
utilizan principalmente maíz, harina de trigo, harina de patata y almidón de maíz como principales materias
primas. Y luego, a través de los pasos de freír, condimentar, cortar y empacar. Por último, proporcionar a los
consumidores los bocadillos más populares.

 

Y luego, la máquina adopta un control computarizado inteligente PLC. Por lo tanto, es conveniente y
eficiente. Al mismo tiempo, es fácil de operar. Al mismo tiempo, es fácil de instalar y mantener. Y entonces,
tiene una operación muy estable. Y entonces, tiene una baja tasa de fallos y bajo consumo de energía. Por lo
tanto, puede ayudar eficazmente a los fabricantes a reducir los costos de producción. Al mismo tiempo,
puede reducir los requerimientos de mano de obra. Por lo tanto, es uno de los equipos de alta calidad más
populares en la industria de los bocadillos ahora.

 

La máquina usa principalmente harina de trigo, almidón de maíz y almidón de papa como principales
materias primas. Después de una serie de operaciones automáticas. tales como la extrusión, la fritura y el
sazonado. Y luego, finalmente produce varios bocadillos populares en el mercado. Al mismo tiempo, con el
fin de hacer frente a la siempre cambiante demanda del mercado. Y entonces, la máquina también está
equipada con diferentes modelos. Sólo hay que cambiar el modelo para producir una variedad de formas
diferentes de alimentos. Como formas de tubos redondos, ondulados, triangulares y cuadrados. Por lo tanto,
traerá una alta eficiencia económica a los fabricantes. Al mismo tiempo, toda la máquina está hecha de acero
inoxidable de alta calidad. Al mismo tiempo, cumple con las normas nacionales de seguridad y salud en la
producción. Y entonces, podemos proporcionar necesidades de personalización personalizada. Así que los
fabricantes pueden obtener la más satisfactoria máquina de hacer bocadillos de 800-1500KG/H.
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