
Estudio sobre un nuevo tipo de máquina de secado y
desinfección.

Con el desarrollo de la economía nacional, los requisitos de calidad de los alimentos de las personas están
mejorando constantemente. La industria alimentaria ha recibido cada vez más atención por parte del estado
y las empresas. Como una importante unidad de operación en el campo de los alimentos, el secado y la
desinfección se han aplicado cada vez más ampliamente.
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El desarrollo de la tecnología de maquinaria de secado por microondas y la tecnología de desinfección
también está diversificado. Extraer lecciones de la tecnología de secado en otros campos es uno de los
medios principales para desarrollar secadores. El transportador de vibración vertical es una tecnología
madura y tiene una amplia gama de aplicaciones en muchas industrias. Secador de vibración vertical se
produce bajo esta idea.
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Tiene las características que otros secadores no pueden igualar: área pequeña; Larga distancia de
transporte. Pero en la actualidad, el secador de vibración vertical es básicamente una estructura abierta o
semiabierta, no es un espacio muy cerrado, la distancia de transporte no es lo suficientemente larga, la
temperatura de calentamiento no es alta, no cumple con los requisitos técnicos actuales de la producción de
alimentos.

 

 

 

También hay esterilizadores en el mercado que funcionan principalmente de manera intermitente, por lo que
muchos alimentos no pueden producirse continuamente, lo que también es una necesidad de mejora. En
respuesta a los requisitos del mercado, nuestra empresa ha desarrollado un nuevo tipo de equipo de tubería
cerrada con un tiempo de entrega de aproximadamente 8 minutos y un caudal de aproximadamente 1-1.5 t,
que tiene en cuenta tanto el secado como la desinfección. Después de casi cuatro meses de mejoras en el
diseño, el equipo finalmente salió al mercado. Durante este período, la producción ha demostrado que
básicamente cumple con los requisitos de las fábricas de alimentos.

 

conclusión

 

El sistema tiene la función de secado y desinfección continua completamente cerrado, y mejora en gran
medida la calidad de los productos. Al ajustar la magnitud de la fuerza de excitación del motor de vibración,
el caudal de material se puede ajustar para adaptarse a la operación de diferentes lotes de materiales.
Además, la estructura especial de este secador puede aumentar la entrada de material accesorio en la
tubería para lograr una máquina de usos múltiples. En la actualidad, el sistema se ha utilizado en fábricas y
ha logrado buenos resultados y mejorado la eficiencia de producción.
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