
DESCRIPCIÓN

los automatic Té negro fermentation machine controla de forma automática y precisa la
temperatura, la humedad, el tiempo, etc., y proporciona las condiciones ambientales más
adecuadas y estables para completar la aplicación de equipos alcohólicos moderados para
evitar el problema de fermentación excesiva o fermentación insuficiente, de modo que el
color de las hojas jóvenes es rojo.
La fermentación del té se ha librado de la era de depender de la artesanía tradicional, por lo
que la calidad del té se ha estabilizado, unificado y mejorado aún más. Esta máquina es fácil
de operar y tiene bajos costos de mantenimiento. Es adecuado para su uso en jardines de té
domésticos y granjas de té grandes, medianas y pequeñas.

VISTA EN
DESPIECE
ORDENADO
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① Panel de control ⑤ Cuerpo de la máquina
② Encargarse de ⑥ Gancho de mano
③ Puerta de vidrio ⑦ Bandeja de fermento
④ Tira de sellador ⑧ Ruedas

VENTAJA

1. Esta máquina es adecuada para el proceso de fermentación en el proceso de producción
de té negro;
2, puede controlar con precisión la temperatura y la humedad del viento de la caja, de modo
que el control del proceso de fermentación se pueda desear libremente, de modo que la
producción de té negro fino se pueda copiar en lotes;
3, el uso de circuitos integrados avanzados, junto con un cabezal de atomización eficiente y



un sistema de calentamiento eléctrico, controlan con precisión la temperatura interna y la
humedad de la caja;
4. El sistema de circulación de aire patentado asegura una temperatura y humedad
uniformes en cada piso;
5. El tanque interno, el tanque de agua y la placa de material están hechos de acero
inoxidable.

SOLICITUD

Automatic black tea fermentation machine es adecuado 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
Black Tea 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

Automatic black tea fermentation machine lista de especificaciones:

Modeloooo DL-6CFJ-20QB
Tamaño 980×83×1700mm
Voltaje 220/50 V/Hz

Modo de calefacción Alambre calefactor
Poder de calefacción 3 kilovatios

Grupo de calentamiento 1 grupo

Ventilador
motor

Energía 60W
Velocidad 2200rpm

Voltaje 220 V
Tamaño de la bandeja 720×520×100mm
Cantidad de bandejas 5 piezas

Capas de bandeja 5
Eficiencia 60 kg/lote

Especificación de todos Automatic black tea fermentation machine.

Model 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
Cantidad de bandeja 5 piezas 16 piezas 32 piezas 32 piezas

Voltaje 220V 220V 220V 380V
Energía 3 kilovatios 6 kilovatios 6 kilovatios 9 kilovatios

Capacidad 60 kg 150 kg 250 kg 350 kg
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Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los
clientes.

DETALLES

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



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



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

Si está interesado en este producto, póngase en contacto con
nosotros para obtener 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-20QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


