
DESCRIPCIÓN  

Té de oolong Shaking Machine es uno de los equipos importantes en el proceso de
producción de té oolong.
La jaula de agitación está hecha de bambú de capa superior natural puro, que es ecológico y
no daña las hojas de té. La jaula vibratoria tiene pequeños orificios que pueden filtrar los
desechos que caen de las hojas y desempeñar una función de limpieza.
La máquina está equipada con un dispositivo de regulación de velocidad, que puede ajustar
la velocidad de agitación. Se añade el sistema de control de tiempo. Cuando se acabe el
tiempo, dejará de funcionar automáticamente. Es fácil de operar y ahorra tiempo y esfuerzo.

VENTAJA  

1. El tambor está hecho de material de bambú, que es higiénico y respetuoso con el medio
ambiente;
2. Usando el motor de control de velocidad electromagnético, la velocidad es estable y
duradera;
3. Puede ser sincronización electrónica, fácil de operar.

SOLICITUD  

La máquina de tambor agitador de té Oolong es adecuada para procesar té oolong, el
siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té anterior.

Tipo de té Tiempo de trabajo
Oolong Tea Total alrededor de 1 hora

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

ESPECIFICACIÓN  

.

Modeloooo DL-6CYQT-6015
Voltaje de entrada 220V / 380V

Dimensiones (largo x ancho x alto) 2100×800×1000mm
Diámetro del rodillo 600mm
Longitud del rodillo 1500mm

Conducir motor
energía 1,1 kilovatios

velocidad 1400 r/min
Tensión nominal 380 V

Velocidad de trabajo del rodillo 0-30 r/min
Materiales de rodillos Bambú

Capacidad 32 kg/hora

.

https://www.delijx.com/category/oolong-tea-drum-shaking-tossing-machine


Model 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2
Diámetro del tambor 60cm 80cm 90cm 90cm
Longitud del tambor 150cm 120cm 250cm 250cm
Cantidad de tambor PC 1 PC 1 PC 1 2 piezas

Capacidad 32 kg 46 kg 120 kg 240 kg

También podemos personalizar la máquina de tambor para agitar el té oolong según sus
necesidades.

DETALLES  

El diseño conveniente de la cerradura de cobre, con función de bloqueo de resorte, puede
abrir y cerrar rápidamente la puerta de bambú.

 



La puerta de bambú con agujeros puede filtrar el polvo de hojas de té rotas durante el paso
de lanzamiento de té oolong y puede mejorar la calidad del té.

 



Diseño de refuerzo de tubo de acero y anillo de acero, la máquina funciona sin problemas y
la vibración del cuerpo es pequeña.

 



El panel de control integrado en chino e inglés, con función de control de tiempo y velocidad
ajustable, es el equipo necesario para la producción de té oolong de alta calidad.

FOTOS  













CONTACTO  

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con
nosotros para obtener 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-6CYQT-6015
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


