
DESCRIPCIÓN

Para té fermentado como el té negro y el té oscuro: a través de la fuerza externa de la
máquina enrolladora 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 del té. hojas, mejora el sabor del té terminado y mejora la
calidad del té.

Para té no fermentado como el té verde y el té oolong: la función principal de la mesa de
laminación de té DL-6CRT-55 es dar forma a las hojas de té, a través de la extrusión de la
máquina de laminación de té, las hojas de té se enrollan y comprimen, y el las hojas frescas
se retuercen en forma de tira.

VENTAJA

1. El disco, la barra dentada, el cilindro y la tapa están hechos de acero inoxidable;
2. Los brazos dobles adoptan una estructura de cubierta abierta de doble brazo, que tiene
una gran capacidad de carga y un funcionamiento estable.
3. 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 en tiras aumenta en un 30%.
4. El diseño de altura de las correas está formado por un molde de una sola vez, de modo
que la altura y el ángulo de las tiras sean uniformes, de modo que las tiras de té sean más
compactas y hermosas.

VISTA EN
DESPIECE
ORDENADO



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

SOLICITUD

Double Action Tea Roller 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.

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


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

Double Action Tea Roller lista de especificaciones:

Modeloooo DL-6CRT-55
Dimensión 1580 * 1400 * 1390 milímetro

Voltaje de entrada 380V / 50Hz
Diámetro del disco de té 1050 milímetros

Diámetro del barril 550 mm
Altura del barril 400 mm

Motor a juego
Energía 2,2 kW

Velocidad 1400 RPM
Voltaje nominal 380 V

Velocidad de barril 45 RPM
Peso 420 kilogramos

Capacidad máxima por lote 35 kg / lote
Capacidad para té verde 35-350 kg / h
Capacidad para té negro 35-70 kg / h

Especificación de todos Double Action Tea Roller.

Model 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.

DETALLES

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine
https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


Máquina de laminación de té tipo 55, el diámetro del barril de laminación es de 55 cm, altura
de 40 cm, puede poner alrededor de 35-40 kg de té, para té verde 1 hora puede rodar
35-350 kg, para té negro 1 hora puede rodar 35-80 kg.



Diseño de volante agrandado, levantamiento más rápido de la tapa del cañón.



Los brazos dobles adoptan una estructura de cubierta abierta de doble brazo, que tiene una
gran capacidad de carga y un funcionamiento estable.



Diseño de caja de engranajes helicoidales de turbina, la desaceleración es estable y
duradera.

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-55
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


