
Línea automática de procesamiento de palitos crujientes

Introducción al equipo

La línea de proceso Crispy Chips / Bugles / Sticks es una nueva tecnología que reemplaza las
tradicionales galletas de arroz con tecnología de extrusión de doble tornillo. La línea de
producción automática de palitos fritos integra mezcla, maduración, expansión y moldeado y no
requiere caldera. El proceso de producción de snacks fritos es simplificado, eficiente, ecológico
y bajo en carbono. La materia prima puede ser un solo material como harina de arroz, harina de
maíz, harina, etc., o una mezcla de los mismos. La forma se puede cambiar solo cambiando el
molde, la máquina formadora y la máquina cortadora: tira, hoja cuadrada corrugada, hoja de
diamante, hoja ondulada, forma de almohada, forma de cuerno, etc. Las galletas de arroz
producidas, barras de ensalada, chips de ensalada, esquina afilada patatas fritas, maravillosos
rincones crujientes y otros alimentos tienen varios colores, y el sabor es crujiente y no grasoso.

Línea de proceso Crispy Chips / Bugles / Sticks

Configuración de proceso / equipo

? Mezclador de harina ? ? Transportador de tornillo ? ? Extrusora de doble tornillo ? ? Máquina
cortadora de tracción ? ? Freidora automática ? ? Máquina aromatizante
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Presentacion de producto

Características de presentación

La máquina comercial para hacer bocadillos de palitos fritos es una nueva tecnología que
reemplaza las tradicionales galletas de arroz con tecnología de extrusión de doble tornillo.

La línea de producción de bocadillos de masa frita crujiente completamente automática integra
mezcla, maduración, expansión y formación, y no requiere una caldera. El proceso de
producción de alimentos con palitos de masa frita es simplificado, eficiente, ecológico y bajo en
carbono.
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La materia prima puede ser un solo material como harina de arroz, harina de maíz, harina, etc.,
o una mezcla.

Ventajas del producto

1. El diseño de toda la máquina para hacer masa frita y crujiente es compacto y razonable, y la
operación es conveniente

2. Dispositivos eléctricos de marca internacional, grandes marcas y confiables.
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