
Cómo hacer la producción de barras de proteína Line?

La línea de producción de barras de proteína es una línea profesional. Al mismo tiempo, puede
hacer barras de maní, barras proteínicas y barras de cereal. Y se utiliza principalmente en la
harina de maíz, harina de grano, harina de patata y otros granos. Ellos como sus principales
materias primas. Y en ella también puede añadir pasas, arándanos secos y cacahuetes molidos
y otros alimentos. Los productos pueden tener un rico sabor. Y son profundamente amados por
los consumidores. Todo está hecho de acero inoxidable de grado alimenticio 304. Así que tiene
tecnología avanzada y un rendimiento superior. El PLC hace que la operación sea muy simple.
Toda la línea sólo necesita una persona para completar la producción. Por lo tanto, no sólo
reduce los costos de mano de obra, sino que también mejora la eficiencia de la producción. Y
puede proporcionar una variedad de servicios post-venta completos para resolver todas las
preocupaciones de los compradores.

Esta línea consiste en mezcladoras, mezcladores, máquinas de corte y máquinas de envasado.
En primer lugar, es una línea de producción altamente automatizada. Luego, puede producir
automáticamente barras de maní de alta calidad, barras de proteínas, barras de cereales. Y al
mismo tiempo, otros bocadillos sin excesiva intervención manual. Utiliza principalmente maíz,
trigo, soja, sorgo y cacahuetes como principales materias primas. Y la forma puede ser
cilíndrica, redonda, triangular, etc. Y el sabor es muy rico. Está hecho de acero inoxidable. Y
utiliza la electricidad, el gas, el vapor, etc. como energía térmica. Al mismo tiempo, tiene una
eficiencia de producción extremadamente alta. S Mejorando efectivamente la competitividad de
los compradores en la industria. Y ayuda a los compradores con una excelente calidad y
competencia. Entonces el precio de la energía ocupa más cuota de mercado.
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