
Aplicación de la máquina de sándwiches de galletas

Es una máquina profesional para hacer sándwiches de galletas. Al mismo tiempo, puede hacer muchos tipos
diferentes de sándwiches de galletas. Al mismo tiempo, las principales materias primas son el chocolate, la
mantequilla, la mermelada y el queso. Y luego, los rellenos de diferentes sabores pueden hacer sándwiches.
Al mismo tiempo, entre las galletas según las necesidades. Al mismo tiempo, se transfiere automáticamente
a la máquina envasadora para su envasado. Y entonces, todo el proceso de producción puede realizar una
producción altamente automatizada. Al mismo tiempo, tiene un sistema independiente de control y regulación
del inversor. Y entonces, el número de galletas puede ser controlado con precisión.

 

Al mismo tiempo, está hecho de acero inoxidable de alta calidad. Al mismo tiempo, el proceso de producción
es seguro y libre de contaminación. Y entonces, proporciona a los consumidores una comida más segura y
confiable. Al mismo tiempo, podemos proporcionar la instalación in situ, la formación y un completo servicio
post-venta. Al mismo tiempo, resolver todas las preocupaciones de los compradores.

 

Y luego, como un equipo profesional de galletas. Al mismo tiempo, la máquina para hacer galletas puede
producir galletas de alta calidad de shortbread, galletas duras, galletas de sándwich, etc. Al mismo tiempo,
los tipos de producción están completos. Y entonces, puede completarse sólo cambiando el molde. Al mismo
tiempo, las principales materias primas son la mantequilla, el chocolate, la mermelada, etc.

 

Al mismo tiempo, el sistema de control PLC puede realizar un modo de operación más simple. Y entonces, el
método de producción altamente automatizado hace que las galletas, desde el llenado de crema hasta el
empaque, requieran menos mano de obra. Al mismo tiempo, los costos de producción son más bajos. Al
mismo tiempo, las piezas de contacto de acero inoxidable de grado alimenticio pueden asegurar la higiene y
seguridad de los alimentos. Y entonces, el embudo móvil de crema puede limpiar más fácilmente mientras se
completan las tareas individuales. Al mismo tiempo, el diseño de la máquina para hacer sándwiches de
galletas es para reducir los gastos innecesarios. Al mismo tiempo, con la premisa de asegurar la practicidad.
Y entonces, mejoró la eficiencia de la producción. Al mismo tiempo, por lo que ha sido bien recibido por los
fabricantes.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

