
   DESCRIPCIÓN    

El té de bambú con rejilla está hecho de un marco de acero galvanizado de alta resistencia.
El tamiz está hecho de bambú de capa superior natural puro, cada juego tiene un total de 20
piezas con un diámetro de 110 cm.
Se utiliza principalmente para colocar hojas de té recién recolectadas, con orificios de
ventilación en la parte inferior para acelerar la velocidad de marchitamiento de las hojas de
té y facilitar su posterior producción y procesamiento.
Adecuado para producir todo tipo de té, como té negro, té verde, té oolong, té Ivan, té de
hierbas, etc.
La capa superior de piel de bambú se utiliza sin dañar ni contaminar el té. El equipo original
para hacer té restaura la esencia del té.
Con el fin de satisfacer las necesidades de diferentes clientes. Para el tamiz, podemos
proporcionar todo el tamiz de bambú, todo el tamiz de acero inoxidable y el tamiz de malla
de acero inoxidable con borde de bambú.

   VENTAJA    

1. El marco adopta un tubo de acero galvanizado de alta resistencia, que tiene una gran
capacidad de carga
2. El estante es plegable, por lo que no ocupa espacio cuando se pliega
3. Ruedas en la parte inferior del estante, fáciles de mover
4. Tamiz de bambú utiliza bambú de capa superior natural puro, sin insectos
5. Las herramientas originales para hacer té, restauran la esencia del té
6. Durable, cuanto más suave cuanto más se usa, mejor es la calidad
7. Malla en la parte inferior, buena ventilación, las hojas de té se marchitan más parejo

   SOLICITUD    

Fresh Tea Leaf Wither Rack es adecuado 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  Tiempo de trabajo
 Té negro  17-24 horas
 Té verde  1-3 horas

 Té de oolong  Aproximadamente 12 horas
 Te blanco  Más de 48 horas

 Té de hierbas  1-3 horas

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

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier


Especificación del estante del té Wither:

 Modelo  DL-TQJ-20
 Diámetro de la bandeja  110 cm

 Capas  20 capas
 Altura de la capa  12 cm

 Materiales de la bandeja  Bambú natural
 Materiales del marco  Acero

También podemos proporcionar todas las bandejas y rejillas de acero inoxidable.

   DETALLES    

Tea Wither Rack se puede plegar, se puede plegar al final de la temporada del té, por lo que
no ocupa espacio, hay ruedas en la parte inferior del estante para facilitar el movimiento.

 



Tea Withering Pallets está hecho de piel de bambú natural, el bambú puede absorber agua
en el té, aumentar el área de evaporación y acelerar el tiempo de marchitamiento.

 



Si se encuentra en un área de alta temperatura y humedad y le preocupa el moho del
bambú, podemos proporcionarle todas las tarimas de acero inoxidable que se marchitan.

   FOTOS    











   CONTACTO    

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

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-TQJ-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


