
*** DESCRIPCIÓN
***  

Máquina desplumadora de té operada por dos personas que utiliza nuestro propio motor de
gasolina G4K de 2 tiempos, 41.5CC, 2.2KW, la potencia de salida es mayor que 4 tiempos,
tenga en cuenta que la relación de aceite de motor a gasolina es de 25: 1. El rendimiento es
más estable y no se extinguirá a altas temperaturas. La recolección de té es más eficiente y
la eficiencia es 40 veces mayor que la del trabajo manual.

El estante de Two Men Tea Plucker  utiliza la aleación de aluminio de alta resistencia, logra
las ventajas de alta resistencia y peso ligero. Tiene la ventaja de ser liviano y duradero,
operación conveniente, bajo consumo de aceite, bajo nivel de ruido, poca vibración, baja tasa
de pérdida. Esta máquina desplumadora de té de dos tiempos adopta el cabezal de trabajo
patentado, gran volumen de aire, estructura firme y alta eficiencia de recolección. El
conducto de aire y el ventilador adoptan material importado, más grueso y firme, con una
vida útil más larga.

   VENTAJA    

1. El acero para herramientas al carbono SK5 ha sido templado con alta dureza y fuerte
resistencia al desgaste. Puede cortar ramas de 1 cm de grosor directamente.

2. Desde hace ocho años, no estábamos satisfechos con el uso de accesorios de caja de
cambios de la misma mala calidad que otros pares. Gastamos cientos de miles de dólares
para construir nuestros propios componentes de caja de cambios, lo que aumentó la vida útil
de la máquina en un 100%.

3. Máquina desplumadora de té operada por dos personas después de 20 años de
optimización y mejora continua, ahora todas las piezas son producidas por nosotros mismos,
nos aseguramos de que cada pieza sea de la mejor calidad y la vida útil aumenta en un 100%
en comparación con sus pares.

   DETALLES    
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Nuestro motor de gasolina de desarrollo propio tiene poco ruido, suficiente potencia y más
ahorro de combustible.



Diseño de cierre tipo engranaje, alta resistencia, no suelto, proceso de recolección de té más
relajado



Diseño integrado del interruptor de embrague y acelerador, hecho de aleación de alta
resistencia, la vida útil aumenta en un 100%



La paleta del ventilador y la cubierta del ventilador de diseño independiente, el ventilador de
plástico y el ventilador de aluminio están disponibles para una mayor resistencia y un
volumen de aire más suficiente

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

 Lista de especificaciones de la máquina desplumadora de té operada por dos hombres :

Modelo DL-4CH-1210
Modelo de motor G4K
Ancho de corte 1210/1140/1000 milímetro

Potencia del motor 2.2kw / 2.9HP
Carrera del motor 2 golpes
Desplazamiento 41.5CC

Tipo de enfriamiento Aire acondicionado
Tipo de hoja Tipo curvo

Tamaño de embalaje El 142 × 52 × 45cm
Peso 29kg

https://www.delijx.com/category/gasoline-engine-tea-plucking-machine


Especificación de todas las máquinas desplumadoras de té operadas por dos personas .

Modelo Ancho de corte Motor Poder
DL-4CP-1210 1210/1140/1000 milímetro G4K 2,2 kilovatios
DL-4CH-1210 1210/1140/1000 milímetro G4K 2,2 kilovatios

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, 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-4CH-1210
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


