
Desarrollo de maquinaria de descascarado de cacahuetes.

Situación de la investigación sobre el descascarillado de maní en el extranjero.

 

Los Estados Unidos comenzaron a estudiar la maquinaria de descascarado de cacahuetes en los años
sesenta. El nivel tecnológico de la maquinaria de descascarado de cacahuetes es relativamente avanzado.
Ha logrado buenos resultados en la reducción del daño por aplastamiento de la cáscara de maní, y se ha
utilizado ampliamente.

 

Para ahorrar costos de mano de obra, controlar la calidad de almacenamiento de los cacahuetes, asegurar
que los cacahuetes dañados en los cacahuetes comerciales cumplan con los requisitos estándar y los
requisitos de detección de daños biológicos, los ingenieros agrícolas estadounidenses han aumentado su
investigación sobre la detección y predicción en línea del cacahuete Procesamiento de la cáscara mientras
se investiga nueva maquinaria de cáscara de maní.
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Situación de la investigación sobre la maquinaria de descascarado de cacahuetes en China.

 

Desde 1965, cuando los ocho departamentos de maquinaria originales emitieron el proyecto de investigación
de maquinaria para el descascarillado de cacahuetes, se han desarrollado en China casi 10 tipos de
maquinaria para descascarar el maní. Según el principio, la estructura y el material de descascarillado, se
puede dividir en dos categorías: rejilla cóncava rejilla (tambor de varilla corrugada de acero dominada por
batido y amasado) y rejilla cóncava flotante de goma (tambor de goma dominado por extrusión y amasado).
Sin embargo, la calidad de los bombardeos no es alta y la tasa de trituración es mayor (> 8%). El arroz con
cacahuete después del descascarillado solo se puede utilizar para el prensado de aceite y para alimentos.
No puede cumplir con los requisitos de exportación del comercio exterior y el uso de semillas, lo que tiene un
grave impacto en el desarrollo económico de China y el ingreso de los agricultores.

 

 

 

Además, a excepción del maní utilizado para el procesamiento de aceite, que se descascara
mecánicamente, el resto se completa manualmente, con alta intensidad de mano de obra y baja eficiencia.
En la actualidad, hay muchos tipos de maquinaria de descascarado de maní en nuestro país. Su eficiencia de
trabajo es 20-60 veces mayor que la del humano. La máquina de descascarillado de máquinas y equipos de
secado por microondas estudiada por nuestra empresa puede compensar las deficiencias de la máquina de
descascarado tradicional.

 

 

 

Problemas de la maquinaria de descascarado de cacahuetes en China.

 

En la actualidad, nuestro país no ha aumentado la inversión en la investigación técnica de la maquinaria de
descascarado de cacahuetes. El desarrollo de los componentes de la cáscara de cacahuete todavía se
encuentra en el nivel técnico a principios de la década de 1990, por lo que el rendimiento de la cáscara de
cacahuete no ha mejorado mucho.

 

En términos generales, existen los siguientes problemas en la operación y el rendimiento técnico de la
maquinaria de descascarado de cacahuetes en China.
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1) baja tasa de eliminación neta, alta tasa de aplastamiento y alta pérdida. Al mismo tiempo, el arroz de maní
comercial, especialmente para la exportación, todavía necesita clasificación manual después de la
clasificación mecánica para separar el arroz de maní roto, lo que aumenta el costo. El problema de la alta
tasa de daño del arroz de maní durante el bombardeo mecánico no se ha resuelto bien, por lo que el arroz de
maní utilizado para el almacenamiento a largo plazo y las semillas todavía necesitan un bombardeo manual.

 

 

 

2) pobre adaptabilidad y versatilidad, y baja tasa de utilización. El mecanismo de descascarado mecánico del
cacahuete es complejo. Existen muchos tipos y características de la maquinaria de descascarado de
cacahuetes en el país y en el extranjero. Con diferentes variedades de maní, es difícil para una máquina de
descascarado de maní satisfacer las necesidades de diferentes variedades de maní.

 

3) mayores costos de fabricación. La maquinaria de descascarado de cacahuetes se fabrica en su mayoría
por una sola máquina, que no forma una producción en masa. Además, el nivel de tecnología de fabricación
es bajo y el consumo de energía es alto, lo que resulta en mayores costos de fabricación.

 

 

 

4) Algunos productos solo han sido producidos en prueba o una pequeña cantidad de ensayos, sin aplicación
de demostración ni evaluación de productividad. Todavía hay muchos problemas en el rendimiento, la
seguridad y la fiabilidad de las máquinas herramienta. En vista de la situación real de la producción de maní
en China, sigue siendo una tarea urgente desarrollar una nueva máquina de descascarado de maní
adecuada para las condiciones nacionales de China a fin de satisfacer las necesidades urgentes de los
usuarios de cultivos de maní y del mercado en la etapa actual, y Promover el ingreso de los agricultores y la
eficiencia agrícola.
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