
   DESCRIPCIÓN    

DL-6CBRP-70 Oolong Tea TieGuanYin La máquina enrolladora y enrolladora de lonas es
adecuada para el proceso de elaboración de té antes de dar forma y amasar en bolsa el té
oolong y sustituye a la pesada operación manual de amasado tipo bolsa. Tiene la función de
apretar la bolsa eléctrica y amasar el tipo de bolsa, aumenta en gran medida la eficiencia
varias veces, procesa las hojas de té en forma de pera o semiesfera para hacer que la
apariencia sea mucho más atractiva, mejora en gran medida la calidad del té y es una de
herramientas importantes para el procesamiento del té oolong.

   VENTAJA    

1. Adopción de acero en ángulo estándar nacional, cuadrado, recto, grueso y duradero.
2. Se adopta el mecanismo de elevación eléctrica, que es más conveniente de usar.
3. Las nervaduras de la bandeja están diseñadas científicamente para hacer que el té se
forme más rápido.
4. La columna superior de la mandíbula inferior adopta un método de soporte de seis
cojinetes para que el mecanismo funcione sin problemas.

   SOLICITUD    

Oolong Tea Canvas Wrapping Balling And Rolling Machine  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  Tiempo de trabajo
 Té negro  3-5 minutos
 Té verde  3-5 minutos
 Té de oolong  3-5 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:

Modelo DL-6CBRP-70
Potencia de entrada 380V / HZ

Dimensiones (L * W * H) 710 × 710 × 1320 mm
Diámetro del disco rodante 700 mm

Motor de
accionamiento de

disco rodante

Energía 1,1 kW
Velocidad de rotación 1400r / min

Voltaje nominal 380V
Motor de disco

rodante 
arriba / abajo

Energía 0,38 kW
Velocidad de rotación 1400r / min

Voltaje nominal 380V

https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html
https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html


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

   FOTOS    







 

   CONTACTO    

Si está interesado en este producto, comuníquese con nosotros
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 : 6CBRP-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


