
   DESCRIPCIÓN    

La máquina enzimática de la máquina continua de té de leña / carbón se utiliza
principalmente para la producción por lotes de té verde, té oolong, té de hierbas, té de Ivan,
etc.
Tiene las ventajas de temperatura controlable, alta eficiencia de producción y bajo costo
laboral.
Esta fijación verde utiliza leña y carbón para calefacción, combustible fácil de obtener y bajo
costo de combustible. Es un dispositivo ideal para preparar té en un jardín de té en una zona
montañosa.
La pared interior de la máquina está hecha de una placa de acero de 3,5 mm de espesor con
un dispositivo de circulación de aire caliente. La temperatura interna de la máquina es
pequeña, la pérdida de calor es pequeña, el té es más uniforme, el color es hermoso y el
sabor es suficiente. Es el equipo ideal para la producción masiva de té de alta calidad.

   VENTAJA    

1. Excelente aislamiento térmico, conservación del calor y ahorro de energía;
2. Utilice un sistema de descarga de vapor de agua controlado para ahorrar energía.
3. El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un
grosor de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un
30%.
4. El cilindro interior adopta una placa de acero de 3,5 mm de espesor para evitar la
deformación del cuerpo del cilindro a alta temperatura, el trabajo puede almacenar energía,
la pérdida de calor es menor, el cambio de temperatura es menor y la energía ahorra más
energía;
5. Cuando se fija el té, la velocidad de la máquina se puede ajustar, de acuerdo con el té de
las diferentes áreas de producción, se puede ajustar la velocidad diferente.

   SOLICITUD    

Tea Machine Enzymatic Machine  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 verde  4-6 minutos

 Té de oolong  4-6 minutos
 Té de hierbas  4-6 minutos

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

 
 ESPECIFICACIÓN 
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Lista de especificaciones de la máquina enzimática de la máquina de té :

Modelo DL-6CSTL-CM80
Dimensión 1200 × 5200 × 2610 milímetro

Voltaje 380/50 V / Hz
Diámetro interior del tambor 800 mm
Longitud interior del tambor 4000 mm

Conducir motor
Energía 2,2 kilovatios

Velocidad 1400 rpm
Voltaje 380 V

Motor de escape de
aire

Energía 370 W
Velocidad 1400

Voltaje 380 V
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Velocidad del tambor 5-37 min
Tipo de calentamiento Leña y carbón

Eficiencia 200 kg / h

Especificación de todas las máquinas enzimáticas de la máquina de té .

Modelo 6CSTL-CM60 6CSTL-CM80 6CSTL-CM100
Diámetro del tambor 60 cm 80 cm 100 cm
Longitud del tambor 300 cm 400 cm 480 cm

Capacidad 100 kg / h 200 kg / h 400 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-6CSTL-CM80
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


