
Diseño innovador de la máquina de cáscara de nuez (1)

Debido a la forma irregular de la nuez y al pequeño espacio entre la cáscara y la cáscara, el método comúnmente
utilizado para triturar, exprimir e impactar la cáscara tiene poca capacidad de adaptación a las nueces de diferentes
tamaños y se debe clasificar manualmente según el tamaño. y la tasa de trituración es alta. Sobre la base del modelo de
nogal esférico, se propone un esquema de descascarillado de tipo de corte que puede adaptarse a las nueces de diferentes
tamaños y grosores de cáscara.
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En un ciclo de trabajo, el mecanismo de transporte organiza un número de nueces por igual, a lo largo de una línea recta
y en la posición de carga. La abrazadera adaptativa de tipo aguja sujeta las nueces de diferentes tamaños al mismo
tiempo y se alterna en línea recta. Las herramientas de corte retráctil superior e inferior opuestas se cortan dos veces a lo
largo del contorno de la nuez. Una vez que se restablece la pinza, se abre la supresión y se completa un ciclo. La
innovación de la máquina de descascarillado de nueces hace que el descascarillado de nueces sea más conveniente y más
rápido.

 

Introducción

A medida que la producción de nueces aumenta año tras año, el problema del procesamiento profundo de las nueces y el
valor agregado son cada vez más obvios. La cáscara de nuez es el primer paso del procesamiento profundo de nueces.
Debido a la variedad de nueces, el tamaño varía mucho, la forma es irregular y la cáscara. El grosor de la cáscara es más
pequeño que el espacio requerido para que la cáscara de nogal se rompa completamente, por lo que es difícil romper la
cáscara.

 

El equipo existente tiene poca capacidad de adaptación a los diferentes tamaños de nueces, y debe clasificarse
manualmente según el tamaño, la tasa de descascarado es baja y el problema de la alta tasa de trituración es importante.
Algunos investigadores han mejorado el equipo mediante la adopción de diferentes métodos de bombardeo. Efecto Shell,
pero a menudo aumenta la tasa de bombardeo, y aumenta la tasa de granos rotos. El autor propone un esquema de
descascarillado de tipo de corte que se puede adaptar a las nueces de diferentes tamaños y grosores de cáscara.

 

principio de funcionamiento

En el trabajo, las nueces que se han pelado se cargan en la tolva. En un ciclo de trabajo, la nuez entra en el mecanismo de
transporte desde la tolva. Los deflectores dispuestos en la rampa del mecanismo de transporte están dispuestos a
intervalos iguales para formar una pluralidad de células. Una celda solo puede ingresar una nuez a la vez, y la rampa se
mueve alternativamente para abrir y cerrar las celdas de manera intermitente, liberando así una pluralidad de nueces de
las celdas a la vez. Las líneas equidistantes se organizan en línea recta y se introducen en la posición de carga, mientras
que el mismo número de nueces entra en la celda.

 

La placa de sujeción adaptativa de tipo aguja se distribuye uniformemente con una aguja de acero retráctil de acuerdo
con una cierta densidad. Las dos partes de la abrazadera están muy juntas, y la aguja de acero puede sujetar las nueces de
diferentes tamaños al mismo tiempo. La pinza sujeta las nueces y corresponde en línea recta. En su recorrido de
movimiento, hay cortadores de muelas retráctiles superiores e inferiores, y los cortadores están provistos de una solapa
para controlar la profundidad de corte, y se proporcionan diferentes tamaños de las aletas para las nueces de diferentes
grosores de cáscara.
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Durante el movimiento alternativo, los dos cortadores cortan el contorno de nogal dos veces para cortar a través de la
cáscara, formando dos incisiones en la cáscara. Una vez que se restablece la pinza, las nueces se liberan a ambos lados y
la nuez entra en el pasaje de la cerca y golpea continuamente el prisma cuadrado bajo la acción del viento del soplador.
La grieta de la cáscara de nuez se extiende a lo largo de la incisión, que separa la cáscara de nuez y completa un ciclo.
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