
   DESCRIPCIÓN    

La máquina de prensado de té se utiliza principalmente para la operación de prensado de
pasteles de té.
Todas las partes de la máquina que están en contacto con el té están hechas de acero
inoxidable 304 de grado alimenticio para garantizar la seguridad y limpieza en la producción
de té.
La máquina tiene un modo manual y un modo automático. Para asegurarse de que la torta de
té esté apretada, puede ajustar diferentes valores de presión y presurizar el tiempo de
acuerdo con las diferentes hojas de té.
De acuerdo con las necesidades de los diferentes clientes, se pueden personalizar diferentes
tipos de moldes. Si necesita hacer otras formas de té, por favor contáctenos. 

   VENTAJA    

1. Diseño integrado, apariencia grande y cerrada, con rueda inferior móvil, en general
hermosa y práctica;
2. La placa de acero estructural principal de toda la máquina adopta una placa de acero de
alta resistencia Q345B;
3. Las partes en contacto con los materiales son de placas de acero inoxidable para asegurar
el cumplimiento sanitario;
4. El sistema de control completamente automático y el dispositivo sensor de presión
facilitan la operación.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

Lista de especificaciones de la máquina de compresión de tortas de té :

Modelo DL-6CY2-15
Dimensiones 1200 × 760 × 1700 milímetro

Voltaje 380/50 V / HZ
Pulsando la carrera de trabajo ≥200 mm

Método de presurización Hidráulico
Numero de estaciones 2

Presión máxima 20120 kN
Poder de conducción 3 kilovatios
Velocidad del motor 1400 r / min

Voltaje nominal 380 V
Salida por hora 70 kilogramos / h

Especificación de todas las máquinas de compresión de tortas de té .

Modelo 6CY1-15 6CY2-15 6CY3-15
Tipo de prensa Prensa hidráulica

Presión 20120 kN
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Puesto de trabajo 1 2 3
Capacidad 35 kg / h 70 kg / h 105 kg / h

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

   FOTOS    

   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 ↑ ↑

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CY2-15
https://m.me/Shayehuangteamachinery

