
   DESCRIPCIÓN    

La máquina empacadora de bolsitas de té manual es adecuada para té oolong, té negro, té
verde, etc., y también es adecuada para lotes pequeños de partículas grandes. Adopta un
panel de control inteligente integrado y gestiona todas las operaciones de manera unificada.
El sistema de descarga rotatorio se puede usar para empaquetar una variedad de materiales,
y el pesaje es más preciso, y el interruptor de pie se usa para descargar, lo cual es
conveniente y rápido.

   VENTAJA    

1. Sensor de pesaje electrónico con alta precisión, pesaje exacto;
2. Sistema de control inteligente, operación conveniente;
3. Utiliza el modo de alimentación de ranura recta, velocidad rápida, alta eficiencia;
4. Carcasa de acero inoxidable, hermosa, generosa.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

 Lista de especificaciones de la máquina de llenado de bolsas de té manual :

Modelo DL-6CFZ-20

Tensión de funcionamiento 220 V

Dimensiones Los 42 * 32 * 55cm

Tamaño de la bandeja de material 300 mm

Rango de pesaje 1-20 g

Error de pesaje ± 0,2 g

Trabaja eficientemente 15-20 bolsas / min

Especificación de todas las máquinas de llenado de bolsas manuales .

Modelo Voltaje Rango de peso

DL-6CFZ-20 110V / 220V 1-20 g

DL-6CFZ-50 110V / 220V 1-50 g

DL-6CFZ-100 110V / 220V 1-100 g

DL-6CFZ-200 110V / 220V 1-200 g

DL-6CFZ-500 110V / 220V 10-500 g

DL-6CFZ-999 110V / 220V 10-999 g

DL-6CFZ-2000 110V / 220V 100-2000 g

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

https://www.delijx.es/category/tea-bag-packing-packaging-machine.html
https://www.delijx.es/category/tea-bag-packing-packaging-machine.html
https://www.delijx.es/category/tea-bag-packing-packaging-machine.html


   DETALLES    

① Tolva ⑤ Viewport
② Hebilla de cubierta ⑥ Panel de control
③ Asa de transporte ⑦ Toma de corriente
④ Conector de alimentación   



Esta máquina llenadora de bolsitas manual  puede empacar una variedad de
materiales para satisfacer sus necesidades de diferentes empaques.

   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-6CFZ-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


