
Aplicación de semillas y conchas de cáñamo en la
industria alimentaria (2)

La harina de semillas de cáñamo se puede utilizar como un medio orgánico para el cultivo de hongos comestibles como
los hongos ostra y el hongo negro, y también se puede usar como alimento para animales. En el experimento con gallinas
ponedoras, se demostró que la harina de semillas de cáñamo puede mejorar la calidad de la yema de huevo de los huevos
producidos. .

 

Secadora de microondas

 

Del análisis de la composición de los cascos de semillas de cáñamo, tiene espacio para la extracción de fibra dietética, la
preparación de carbón activado y los materiales compuestos de plástico de cáñamo. Máquina de aceite de semilla de
cáñamo

 

La fibra dietética de cáscara de semilla de cáñamo se usa en alimentos funcionales como alimentos dietéticos, bebidas
lácteas de frutas y verduras, tabletas masticables, etc., que pueden limpiar los intestinos y nutrir la piel, y pueden usarse
en la dieta de pacientes diabéticos e hipertensos para regular el azúcar en la sangre y los lípidos en la sangre Agregar 5%
a 10% de fibra dietética de cáscara de semilla de cáñamo a alimentos como galletas puede mejorar el sabor de los
alimentos.
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Además, el carbón activado hecho a partir del casco de las semillas de cáñamo se puede utilizar como vehículo para la
decoloración de los alimentos, el ajuste del sabor, el tratamiento del agua y varios catalizadores para la fabricación de
alimentos. Logística de almacenaje.

 

Perspectiva

La semilla de cáñamo es un alimento tradicional en China y en el mundo, y es un nuevo tipo de materia prima
alimenticia. Es única en nutrición y proteína. En países desarrollados como Europa, América, Japón y Corea, las semillas
de cáñamo se utilizan como alimentos y productos de salud. Se está volviendo cada vez más popular entre los
consumidores, el estudio en profundidad de las semillas de cáñamo en los alimentos es de gran importancia para la
modernización de la comida tradicional china, y puede enriquecer la variedad de la dieta del público y tener un efecto
positivo en la salud de las personas.
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