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Acoplar la Máquina Automática  ( 2 Páginas) 

1.Descripción: 

El aplanamiento de la máquina aplana la carne fresca o congelada por 

cuatro rodillos de presión a un cierto espesor para aumentar la apariencia 

de la superficie de los productos. Por lo tanto hace que los productos para 

alcanzar la consistencia del tiempo de cocción y reducir el tiempo de fritura. 

Es un equipo profesional para producir el filete de pollo, filete de carne y 

pescado de carne, que son muy populares en el mercado actual. La 

maquinaria se aplica ampliamente a todos las aves de corral, carne, carne 

de res, papa pescado, queso, etc carne hueso de espesor inferior a 40 mm. El 

producto se coloca en la parte de introducción de la cinta transportadora inferior y es guiado a través del sistema de cinturón. Entre los 

ejes de accionamiento y retorno hay varios pares de rodillos de presión que aplanan el producto de manera eficiente en el cinturón. 

1.Características Principales: 

a.) El diseño rápido a la combinación, de fácil limpieza (fácil de limpiar)  
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b.) Soltando dispositivo de agua para evitar que los productos se peguen en el cinturón  

c). dispositivo de Protección fiable  

d.) SIEMENS aparatos eléctricos  

e.) El acceso a la ablandador de carne para darse cuenta de la producción continua  

f.) Acero Inoxidable Elaborado en diseño creativo, estructura razonable, y las características confiables 

g.)Convenientemente ajustable y fiable 

2.Parámetro Técnico: 

 

 

 

 

 

Modelo LTFM-400 LTFM-600 

Velocidad 3 ~ 15 m / min (ajustable) 3 ~ 15 m / min (ajustable) 

Ancho de la Cinta 400 mm 600mm 

Espesor Aplanamiento 0~30mm (ajustable) 0~30mm (ajustable) 

Potencia Del Motor 1.5kw 1.5kw 

Dimensión (L * W * H) 2135* 620*1320mm 2135* 820*1320mm 

FOB Qingdao Precio USD 8,600 USD10,700 
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2.Términos Comerciales: 

Término del pago: T / T  

Garantía: un año después de la instalación. Si la avería no se debe a un funcionamiento incorrecto, enviaríamos piezas nuevas libres.  

Plazo de ejecución: 30 días después de recibir el pago por adelantado.  

Embalaje: embalaje de la exportación en condiciones de navegar estándar. 

3.Fábrica De Imagen; 

 

Mr.Bright Lee 

Tel:0086-531-82316905;  

Mobile/Whatsapp:+86-18764157970 

Email: trade@znmachinery.com;  

Skype: melody.tang7 

Website:http://www.foodmachinerychina.com 

 

 


