
   DESCRIPCIÓN    

La máquina perfiladora de té tipo aguja se utiliza principalmente para la producción de té en
forma de barra recta con forma de aguja. En el proceso de fijación del té, el té se moldea y se
convierte en un té largo en forma de aguja con forma de palo.
La olla está hecha de acero inoxidable. Después de un procesamiento de alta precisión, la
forma de las hojas de té producidas es completa y recta, como en forma de aguja, hermosa
en color y llena de sabor. ¡Es un equipo esencial para producir té de barra de alta gama!

   VENTAJA    

1. Esta máquina es adecuada para el té de dientes en tiras;
2.El uso de toda la barra de acero inoxidable, la forma de la olla ha sido rigurosamente
probada, y luego la formación de molde fijo, las hojas de té se determinan, redondas, llenas,
rectas como una aguja;
3. El uso de circuitos integrados avanzados, tiempo, temperatura, control de velocidad de
giro, de un vistazo.

   SOLICITUD    

La máquina de cardado de té con aguja de tiras  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  5-10 minutos
 Té verde  5-10 minutos
 Te blanco  5-10 minutos
 Té de oolong  5-10 minutos
 Té de hierbas  5-10 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 de cardado de té con aguja :

Modelo DL-6CLT-8012
Dimensión 1600 × 1020 × 870 milímetro

Voltaje 380/50 V / Hz
Elemento de calefacción Alambre calefactor eléctrico
Potencia calorífica total 24 kilovatios

Grupo de elementos calefactores 8 Grupo
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Motor de giro
Energía 1,1 kilovatios

Velocidad 1400 rpm
Voltaje 380 V

Motor del
ventilador

Energía 120 W
Velocidad 2200 rpm

Voltaje 220 V
Velocidad de balanceo recíproca 5-35 rpm
Tamaño de la ranura de cardado 10 × 800 milímetro
Cantidad de ranura de cardado 12

Eficiencia por tiempo 24 kg / h

Especificación de todas las máquinas formadoras de té con tiras de agujas .

Modelo Cantidad de ranuras Tipo de calefacción Capacidad
DL-6CLT-8005 5 pzs Eléctrico 10 kg / h
DL-6CLT-8007 7 pzs Eléctrico 14 kg / h
DL-6CLT-8010 10 pzs Eléctrico 20 kg / h
DL-6CLT-8012 12 pzs Eléctrico 24 kg / h
DL-6CLT-8016 16 pzs Eléctrico 33 kg / h
DL-6CLT-8018 18 piezas Eléctrico 37 kg / h

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

   FOTOS    
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   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 : DL-6CLT-8012
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


