
Cómo hacer el envase de la bolsa de pasta de curry
machine?

Nuestra compañía desarrolla este tipo de máquina que es una máquina de envasado para
llenar líquidos y pastas de alta densidad. Además, utiliza el principio de tres vías de un cilindro
para accionar un pistón y una válvula rotativa para extraer y obtener materiales de alta
concentración. Al mismo tiempo, utiliza un interruptor magnético de láminas para controlar la
carrera del cilindro. Entonces puede ajustar el volumen de llenado. Y entonces es apto para
llenar salsa de soja, vino, vinagre, pasta de frijoles. Y también para la pasta de sésamo,
bebidas. Además, es apto para la leche, el aceite de cacahuete, el aceite vegetal, varios
aceites vegetales, agua y productos químicos líquidos. Así que es un envase de bolsa de
película compuesta.

Características de la máquina envasadora de bolsas de pasta de curry:
1. La máquina es fácil y conveniente de desmontar y lavar. Al mismo tiempo, las partes en
contacto con el material son de acero inoxidable 304. Y también las partes de sellado son de
PTFE y gel de sílice. Además, sus ventajas son la resistencia a la corrosión, la resistencia al
envejecimiento, la resistencia a altas temperaturas y un buen sellado.
2. Al mismo tiempo, utiliza un termostato inteligente, entonces el control de la temperatura es
preciso. Lo que es más, puede asegurar que el sellado sea hermoso y uniforme.
3. También la parte de control electrónico tiene un sistema de visualización de fallas. Y puede
ayudar al personal a eliminar el fallo a tiempo.
4. Forma de sellado: Sellado posterior.
5. Al mismo tiempo, este equipo tiene las ventajas de una estructura simple y razonable. Y
también es un funcionamiento simple y fácil de entender, y una alta precisión de medición.
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