
   DESCRIPCIÓN    

La máquina mezcladora y aromatizante de té se utiliza principalmente para las operaciones
de mezcla y combinación de té CTC, té de hierbas, té tradicional, té mezclado, etc. Al mismo
tiempo, puede rociar líquido atomizado en la máquina, lo que puede mezclar en gran medida
los materiales internos de manera uniforme.
La máquina se puede configurar con función de pulverización de sincronización y función de
pulverización intermitente para cumplir con diferentes estándares de mezcla para diferentes
materiales.
Con la función de control de tiempo y la función de sellado de la cubierta, incluso si el interior
es de material pulverulento, no se escapará ni causará contaminación al medio ambiente.
El dispositivo de recuperación de presión residual se utiliza para detener la pulverización
inmediatamente después de detener la pulverización, y la presión residual volverá
automáticamente al tanque de agua para evitar una pulverización excesiva.

   VENTAJA    

1. Tope de puerta electromagnético para asegurar que la puerta se pueda sellar para evitar
que se escapen materiales polvorientos;
2. Toda la máquina está hecha de acero inoxidable 304 de grado alimenticio, que es
resistente y duradero;
3. Adopción de una estructura totalmente envolvente, lo que aumenta la estética;
4. La función de lavado con agua se puede utilizar para facilitar la limpieza y el
mantenimiento;
5. El fondo tiene una función de recolección de agua para evitar que el agua fluya
directamente al suelo;
6. Con la función de temporización, se activará automáticamente la alarma cuando se acabe
el tiempo.

   SOLICITUD    

El mezclador pulverizador de té 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  2-10 minutos
 Té verde  2-10 minutos
 Te blanco  2-10 minutos
 Té de oolong  2-10 minutos
 Té CTC  2-10 minutos
 Té de hierbas  2-10 minutos

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

 

Lista de especificaciones del mezclador licuadora pulverizadora de té  :

Modelo DL-6CJB-300
Tamaño 115 × 110 × 150 cm
Voltaje 220 V 50/60 HZ

Poder total 1500W
Diámetro del tambor Los 60cm
Longitud del tambor Los 60cm
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Conducir motor
Voltaje 220 V 50/60 HZ
Poder 1.1kw

Velocidad 1400 rpm
Regulación de velocidad Control de VFD
Función de pulverización sí

Materiales SS 304
Volumen de mezcla efectivo 0,3 m³

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CJB-300
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑ ↑

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


