
   DESCRIPCIÓN    

Los equipos inteligentes de fermentación de té negro se utilizan principalmente para la
fermentación de té negro. Tiene una caja de control inteligente avanzada, que puede ajustar
inteligentemente la temperatura y la humedad dentro de la máquina, y se puede controlar el
tiempo de fermentación. ¡Es un equipo esencial para producir té negro de alta calidad!
El interior de la máquina está hecho completamente de acero inoxidable para garantizar que
el té negro no se contamine durante el proceso de producción. Con el avanzado sistema de
atomización inteligente, puede garantizar que cada capa de té se pueda fermentar
uniformemente y que la calidad de cada lote de té sea la misma. La producción se puede
copiar con precisión en lotes.

   VISTA EN
DESPIECE
ORDENADO   

 



① Panel de control ⑤ Tanque de agua de atomización
② Cuerpo de la máquina ⑥ Puerta
③ Hangle ⑦ Bisagra
④ Bandejas de fermentación ⑧ Ruedas

 

   VENTAJA    

1. El tanque interior y las bandejas están diseñados con acero inoxidable, que es limpio e
higiénico.

2. La puerta está forrada con tiras de goma elástica resistentes a altas temperaturas, que
pueden sellar la puerta de la máquina para evitar que se escape el aire caliente y la niebla de



agua.

3. El atomizador ultrasónico de alta frecuencia puede atomizar el agua en gotitas muy
pequeñas, que pueden ingresar al té y mejorar la uniformidad de la fermentación.

4. El tanque de agua con atomizador está instalado en la parte superior y la neblina de agua
atomizada llena naturalmente el interior de la máquina de fermentación de té, y la
fermentación es más uniforme.

   SOLICITUD    

La máquina de procesamiento de fermentación de té eléctrica  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 negro  2-6 horas
 Té oscuro  12-24 horas

 Té de hierbas  2-6 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 procesamiento de fermentación de té eléctrica :

Modelo DL-6CFJ-120QB
Tamaño 1870 × 1100 × 2040 milímetro
Voltaje 220/50 V / Hz

Modo de calefacción Alambre calefactor
Poder de calefacción 6,0 kilovatios

Grupo calefactor 1 grupo

Motor de ventilador

Poder 85 W
Velocidad 2200 rpm

Voltaje 220 V
Tamaño de la bandeja 720 × 520 × 100 milímetro
Cantidad de bandejas 32 uds.

Capas de bandeja 2 × 8
Eficiencia 350 kg / hora

Especificación de toda la máquina de procesamiento de fermentación de té eléctrica .

Modelo 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
Cantidad de bandeja 5 piezas 16 piezas 32 piezas 32 piezas
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Voltaje 220 V 220 V 220 V 380V
Poder 3 kw 6 kw 6 kw 9 kw

Capacidad 60 kilogramos 150 kilogramos 250 kilogramos 350 kilogramos

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

   DETALLES    

El sistema de control integrado por microordenador, la temperatura y la humedad se pueden
controlar de forma inteligente.

 



El diseño de la válvula solenoide asegura que el agua en el tanque se mantenga a la mejor
altura de atomización.

 



Utilizando bisagras y tiradores de puerta de acero de alta resistencia, la vida útil de la
máquina aumenta en un 40% en comparación con otras empresas.

 



La puerta está forrada con tiras de goma elásticas resistentes a altas temperaturas, que
pueden sellar la puerta de la máquina para evitar que se escape el aire caliente y la neblina
de agua.

   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-6CFJ-120QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


