DESCRIPCIÓN
Esta secadora de té giratoria tiene 16 bandejas de tamiz, el diámetro de cada bandeja es de
90 cm, el área de secado total de 10m². Puede procesar 27-36 kg de té húmedo por lote.
Un nuevo tipo de material aislante resistente al calor de alta temperatura y respetuoso con el
medio ambiente, con un grosor de 3 cm, y que cubre completamente la máquina para
garantizar que no se desperdicia calor y un 30% de ahorro de energía. La puerta está forrada
con tiras de goma elástica resistentes a altas temperaturas, que pueden sellar la puerta de la
máquina para evitar que se escape el aire caliente.
Usando bisagras de acero de alta resistencia y manijas de las puertas, la vida útil de la
máquina aumenta en un 40% en comparación con otras empresas.El uso de la secadora de
bandejas de tamiz de acero inoxidable no producirá sustancias nocivas, lo que garantiza la
limpieza de la producción de té.

VENTAJA
1. Diseño de secado rotatorio, las hojas de té se calientan uniformemente y se secan más
rápidamente.
2. Más del 50% de toda la máquina adopta un diseño modular, menor tiempo de producción
para pedidos por lotes y fácil reemplazo de piezas.
3. El diseño de conducto de aire patentado permite que la parte inferior de cada bandeja de
tamiz ingrese al aire, lo que elimina rápidamente la humedad del té y mejora la eﬁciencia del
secado.
4. La máquina con aire de escape fuerte tiene una salida de escape de humedad rápida, y la
salida de aire se abre al comienzo del secado para permitir que la humedad se descargue
más rápido y mejorar la eﬁciencia de la producción.

SOLICITUD
La máquina secadora de té pequeña es adecuada para procesar té negro / verde / oolong /
blanco / oscuro / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción
de té anterior.
Tipo de té

La temperatura

Tiempo de trabajo

Té negro

80-120 ℃

20-60 minutos

Té verde

80-120 ℃

20-60 minutos

Te blanco

80-120 ℃

20-60 minutos

Té de oolong

80-120 ℃

20-60 minutos

Té de hierbas

80-120 ℃

20-60 minutos

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento especíﬁco se
determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN
Lista de especiﬁcaciones de la máquina secadora de té :
Modelo
Dimensión
Voltaje
Elemento de calefacción
Potencia caloríﬁca total
Grupo de elementos calefactores
Poder
Ventilador de motor
Velocidad
Voltaje nominal
Poder
Palet de motor
Velocidad
rotativo
Voltaje nominal
Velocidad de rotación del palet
Tipo de palet
Área de secado eﬁcaz
Número de palet de secado
Capacidad por lote

DL-6CHZ-9B
1420 × 1100 × 2190 milímetro
380V 50HZ
Alambre calefactor eléctrico
13,5 kilovatios
1 grupo
0,18 kilovatios
1400 rpm
220 V
15 W
1250 rpm
220 V
6 rpm
Redondo
10,1 m 2
dieciséis
27-36 kg / hora

Especiﬁcación de todas las máquinas secadoras de té ortodoxas .
Modelo

6CHZ-2

6CHZ-5

6CHZ-9

6CHZ-14

6CHZ-34

Cantidad de
bandejas

10 pzs

14 pzs

16 pzs

16 pzs

36 uds.

Diámetro de las
bandejas

50 cm

70 cm

90 cm

110 cm

110 cm

Área de secado

2m2

5m2

9m2

14 m 2

34 m 2

Capacidad

6-8
kilogramos

15-20
kilogramos

27-36
kilogramos

42-56
kilogramos

102-136
kilogramos

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los
clientes.

FOTOS

CONTACTO

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el
precio.

↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio
directamente ↑ ↑

Can ↓ También puede dejar su información de contacto en la
parte inferior. Normalmente nos contactamos contigo en unos 10
minutos ↓ ↓

