
   DESCRIPCIÓN    

Para té no fermentado como el té verde: la función principal de la máquina de laminación de
té es dar forma. Mediante la acción de la fuerza externa, la máquina enrolladora de té hace
que las hojas se rompan y se enciendan, el rollo de té se convierta en una tira y el volumen
se reduzca, lo que es bueno para la preparación.

Para té fermentado como el té negro: a través de la fuerza externa de la máquina amasadora
de té, el jugo de la hoja de té se desborda, las células del té se dañan, acelera la oxidación
enzimática de los compuestos polifenólicos, proporciona las condiciones para la fermentación
posterior de las hojas de té, mejora el sabor de té terminado y mejorar la calidad del té.

   VENTAJA    

1. Barril de laminación de té, placa de laminación y tira de laminación de acero inoxidable, no
se oxida ni produce sustancias nocivas para el cuerpo humano, 
2. también podemos personalizar todo tipo de acero inoxidable y todo tipo de cobre, si lo
necesita, por favor déjanos saber.
3. Diseño profesional del ángulo de inclinación de la placa de amasado y radianes de la tira
de amasado, la velocidad de formación del té es un 30% más rápida.
4. El lado es más alto que el plato, evita que las hojas de té caigan de la máquina enrolladora
de té.

   VISTA EN
DESPIECE
ORDENADO   

 



① Brazo transversal ⑧ Columna de soporte
② Tapa de barril ⑨ Disco rodante
③ Tambor de acero inoxidable ⑩ Volante
④ Manivela ⑪ Cuadro de soporte
⑤ Caja de transmisión ⑫ Mango de descarga de té
⑥ Correa de transmisión ⑬ Salida de té
⑦ Conducir motor ⑭ Pierna de apoyo

 

   SOLICITUD    

Tea Twister Machinery  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.
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 Tipo de té  Tiempo de trabajo
 Té negro  30-90 minutos
 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 
 

 

Lista de especificaciones de Tea Twister Machinery :

Modelo DL-6CRT-40
Dimensión 860 * 1030 * 1260 milímetro

Voltaje de entrada 380V / 50Hz
Diámetro del disco de té 795 milímetros

Diámetro del barril 400 mm
Altura del barril 250 mm

Motor a juego
Energía 1,1 kilovatios

Velocidad 1400 RPM
Voltaje nominal 380 V

Velocidad de barril 42 RPM
Peso 153 kilogramos

Capacidad máxima por lote 11 kg / lote
Capacidad para té verde 11-110 kg / h
Capacidad para té negro 11-22 kg / h

Especificación de toda la maquinaria Tea Twister .

Modelo Diámetro del barril Altura del barril Capacidad
6CRT-25 25 cm 18 cm 3 kg / lote
6CRT-30 30 centimetros 21 cm 5 kg / lote
6CRT-35 35 cm 26 cm 8 kg / lote
6CRT-40 40 cm 25 cm 11 kg / lote
6CRT-45 45 cm 28 cm 15 kg / lote
6CRT-50 50 cm 28 cm 20 kg / lote
6CRT-55 55 cm 40 cm 35 kg / lote
6CRT-65 65 cm 48 cm 60 kg / lote

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

La distancia entre el tambor rodante y el disco rodante de cada máquina es diferente para
garantizar que cada máquina pueda hacer té de la mejor calidad.
 



El cilindro rodante, el disco rodante y la barra rodante están hechos de acero inoxidable, que
es higiénico y respetuoso con el medio ambiente.

 



El arco de la barra rodante se ha mejorado durante décadas y se ha obtenido el diseño
óptimo. La eficiencia de las hojas de té ha sido del tipo de tira se incrementa en un 30%.

 



El diseño del mango de descarga inferior, empuja suavemente el mango, el té puede caer
fácilmente.

   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 ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CRT-40
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


