
Secador de alimentos multiusos

La producción de hongos comestibles y productos agrícolas y complementarios en China ha aumentado
significativamente en los últimos años. Para lograr un almacenamiento a largo plazo y cumplir con los
estándares de exportación, resolver el equipo ideal de deshidratación es una cuestión clave.

 

Secadora de microondas

 

Se entiende que en la actualidad, la deshidratación doméstica de alimentos, además de la importación de
una pequeña cantidad de equipos de deshidratación en Japón, se utiliza en la sala de cocción, el ahumado,
la quema eléctrica, la necesidad de voltear constantemente, la intensidad de mano de obra, la facilidad para
quemar, el inseguro y el alto consumo energético Hay olores y productos de desecho.

 

Con este fin, la fábrica de maquinaria de alimentos de la compañía ha desarrollado un secador de alimentos
 multiuso que utiliza control de temperatura automático, aire caliente a baja temperatura y otras tecnologías.
Según el informe del usuario, la calidad de los hongos shiitake y la sala de secado con alimentación de tierra
generalmente se mejora en un nivel. Las toneladas de hongos shiitake secos pueden aumentar la ganancia
del usuario en 2,500 yuanes, ahorrar más de la mitad de la electricidad y reducir el costo en más de 3,000
yuanes.
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El tiempo de secado se reduce de 3 a 5 horas, lo que mejora considerablemente las condiciones de trabajo.
El precio es solo un tercio del precio de productos similares en Japón.

 

Se informa que el departamento de comercio exterior relevante ha enumerado los hongos deshidratados
como exentos de productos de inspección.

 

La máquina también se puede utilizar ampliamente en diversos hongos comestibles, verduras, melones,
jengibre y rebanadas de ajo, fideos de frijoles, hierbas medicinales chinas y procesamiento y deshidratación
de pescado. Los productos se han vendido a 26 provincias y ciudades de China y se han exportado a
Singapur y Chile. , Peru y otros paises.
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