
Aplicación de la producción de barras de proteína

La producción de barras de proteína es un equipo muy popular en el mercado. Tiene más
ventajas que las líneas de producción ordinarias. Y es adecuado para hacer varias galletas con
forma de barra. Como barras de proteína, barras de chocolate, barras nutricionales, barras de
maní y barras de cereales. Al mismo tiempo, puede fabricar casi todos los productos de venta
en caliente del mercado.

Su cuerpo principal y su embudo están hechos de acero inoxidable de calidad alimentaria.
Moldes y boquillas especiales pueden satisfacer las diferentes necesidades de los clientes para
producir alimentos. Tiene diferentes tamaños. Y se ha instalado antes de salir de la fábrica. Así
que es más conveniente para los compradores utilizarlo sin instalación. Al mismo tiempo, es
simple de operar, los trabajadores ordinarios pueden operar fácilmente. Y es más práctico. Es
un equipo de alta calidad. Y es popular entre los compradores.

Primero, adopta un sistema de alimentación completamente automático. Y utiliza harina de
maíz, harina de trigo, harina de patata y otras harinas de grano. Puede hacer deliciosas barras
de proteína, barras de maní, barras de chocolate y otros alimentos. Todo el proceso de
producción es muy simple. Entonces, el sistema de control PLC permite al operador ahorrar
muchos problemas innecesarios. Y sólo necesita establecer los parámetros del equipo con
antelación para lograr una alta producción automática. Hay los mejores ingenieros
profesionales. Y una estricta garantía de calidad. Y el sistema de control de calidad. Puede
asegurar que cada pieza del equipo tiene la más alta calidad. Al mismo tiempo, tiene la baja
tasa de fallos. También es una de sus principales características. Los compradores se sienten
muy cómodos al usarlo. Y al mismo tiempo, trae muchos beneficios económicos.
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