
   DESCRIPCIÓN    

La máquina batidora de té de aire caliente es uno de los equipos importantes para producir
té oolong de alta gama. El tambor está perforado con chapa galvanizada, que es hermosa y
elegante. También puede elegir todas las láminas de acero inoxidable, que son más
higiénicas y respetuosas con el medio ambiente.
Con el panel de control inteligente altamente integrado, se puede ajustar la velocidad de
tueste, la temperatura, el tiempo de procesamiento, etc. Puede elegir calefacción eléctrica o
de leña o carbón. 
Mediante la rotación de la máquina y el calentamiento, la humedad del té se puede distribuir
uniformemente y, al mismo tiempo, la fermentación se puede hacer lentamente para que el
té terminado tenga un sabor más fragante.
Con el horno de calentamiento, se pueden usar diferentes maderas o carbón vegetal para
hacer el té con diferentes sabores de madera. ¡Y el sabor del té terminado es único! Es
diferente del té tradicional ordinario.

   VENTAJA    

1. Usando chapa perforada galvanizada, la apariencia es plana y hermosa;
2. Usando control automático de temperatura, sincronización del ventilador principal,
sincronización de la unidad;
3. Todos usan calefacción eléctrica y cuentan con un lavabo de hierro fundido para estufa,
que es resistente y duradero.

   SOLICITUD    

La máquina de marchitar hojas de té con calentamiento de madera y carbón  es adecuada
para procesar té oolong, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de
té anterior.

 Tipo de té  Tiempo de trabajo
 Té de oolong  Total 5-6 horas

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 marchitar hojas de té de calentamiento de
madera y carbón :

Modelo DL-6CZQ-110T
Dimensiones 3760 × 1120 × 1450 milímetro

Voltaje 380V 50HZ
Potencia calorífica total 12 kilovatios
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Motor de
accionamiento de

tambor rápido y lento
2 juegos

Poder 2,2 kW

Velocidad 1400 r / min

Voltaje 380 V

Potencia del
ventilador 

Poder 1,5 kW
Velocidad 1400 r / min

Voltaje 380 V
Velocidad de trabajo del rodillo 15-30 r / min

 Diámetro interior del rodillo 1100 milímetros
Longitud del rodillo 3000 mm

Producción 350 Kg / hora

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

   DETALLES    

Esta máquina se puede calentar con electricidad o carbón vegetal. Si se usa carbón vegetal
para calentar, el té puede absorber el sabor del carbón vegetal. Si se selecciona carbón
vegetal con fragancia, el sabor del té será único.



 

El bastidor de soporte interno aumenta la resistencia estructural de la máquina y reduce la
vibración durante el uso.

 



El tamaño de malla óptimo obtenido por muchos experimentos, el té roto y los polvos de té
se filtraron durante el proceso de agitación del té oolong.

   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-6CZQ-110T
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


