
   DESCRIPCIÓN    

Aunque la recolección de hojas de té a máquina es cada vez más común en la actualidad,
aparecerán hojas o ramas de té de diferentes tamaños. 
Si se utiliza la selección manual, consumirá muchos costos de mano de obra y costos de
tiempo. Una vez que se desarrolla la máquina clasificadora de hojas frescas, los costos de
selección subsiguientes se reducen considerablemente.
Se pueden seleccionar diferentes tamaños de té para facilitar el procesamiento selectivo. Se
utilizan buenas materias primas para producir té de alta calidad y materias primas ordinarias
para producir té de calidad ordinaria.
El rodillo está hecho de bambú natural puro, que es higiénico y respetuoso con el medio
ambiente y no dañará el té. Es uno de los equipos indispensables para procesar té de alta
calidad mediante recolección mecánica de té.

   VENTAJA    

1. El tambor está hecho de material de bambú, que es higiénico y respetuoso con el medio
ambiente;
2. Usando el motor de control de velocidad electromagnético, la velocidad es estable y
duradera.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

Lista de especificaciones de la máquina clasificadora de hojas de té verde fresco :

Modelo DL-6CQFJ-70
Dimensiones (largo x ancho x alto) 1850×900×1200mm

Voltaje 380/50 V/HZ
Diámetro del agujero grande 20mm

Diámetro del agujero pequeño 15mm
Potencia de conducción 0,37 kilovatios
La velocidad del motor 1400 rpm

Tensión nominal 380V
Velocidad de rotación del rodillo 20 rpm

Producción 250 kg/hora

Si tiene necesidades especiales, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los
clientes.

   FOTOS    





 







   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-6CQFJ-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


