
Estado de fideos instantáneos y tendencia de desarrollo.

Se revisó el estado de desarrollo de los fideos instantáneos, se resumieron las deficiencias de la producción de pasteles y
sopas, se analizó la nutrición y la seguridad de los fideos instantáneos y se analizaron las posibles medidas para el
fortalecimiento de los nutrientes, el control de la seguridad y la mejora del índice sensorial de los fideos instantáneos.
Proporcionar la base para el desarrollo de productos.

 

Secadora de microondas

 

Desde finales del siglo XX en el siglo XX, el primer paquete ha sido publicado desde el comienzo del libro. A medida
que se acelera el ritmo de salvamento y la tendencia a comer, la cara se ha convertido en una gran parte de la
comida. Línea de procesamiento de fideos instantáneos.

 

Después de décadas de rápido desarrollo, los fideos instantáneos han entrado gradualmente en miles de hogares, lo que
ha facilitado la vida de las personas y es muy apreciado por los consumidores. Sin embargo, con el desarrollo de la
economía y el mejoramiento de los estándares de vida, las demandas de los fideos instantáneos de los consumidores han
sido "consumidas". "Completo" para "comer bien", y los requisitos de nutrición y seguridad también se han actualizado.
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Hoy en día, los fideos instantáneos ya no pueden satisfacer plenamente las necesidades de los consumidores. Es
necesario desarrollar e innovar productos para que sean más nutritivos y seguros, a fin de mejorar la satisfacción de los
consumidores.

 

Proceso de producción de fideos instantáneos.

En el campo del procesamiento de fideos instantáneos, muchas tecnologías nuevas hacen que los productos de fideos
instantáneos sean más nutritivos, seguros y convenientes. Los fideos instantáneos de congelación rápida se producen
mediante el proceso de congelación rápida, el sabor es más cercano a los fideos tradicionales y la tasa de destrucción de
nutrientes es baja; los fideos instantáneos producidos por secado con microondas, el sabor y la rehidratación son mejores
que la rehidratación y el color producido por la tecnología de secado por aire caliente Producido por tecnología de
secado profundo, y el contenido de aceite se reduce en gran medida, la tecnología de fritura al vacío puede mejorar
efectivamente la calidad intrínseca de los fideos instantáneos, extender la vida útil, reducir el contenido de aceite y
ahorrar costos de producción.

 

Después de la década de 1990, la industria en China ha crecido rápidamente. Para el año 2005, las ventas de la industria
de fideos instantáneos alcanzaron los 275 millones de yuanes, logrando un aumento continuo de 18 años, alcanzando los
581 mil millones de yuanes en 2012.

 

Sin embargo, con la mejora continua de los estándares de vida de los consumidores, la demanda pública de conveniencia
es más estricta. Los fideos instantáneos de hoy ya no pueden satisfacer las necesidades de nutrición y seguridad de las
personas, por lo que las ventas y ventas de fideos instantáneos han disminuido en los últimos años.
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