
*** DESCRIPCIÓN
***  

Esta máquina envasadora de bolsitas de té es adecuada para el envasado automático de
todo tipo de té. Se utiliza principalmente para envasar bolsas de té de plástico con un rango
de envasado de 1 a 50 g. Tiene la función de dar forma a la bolsa de té, puede formar la
bolsa de té en forma cuadrada. El bolso es hermoso y elegante. Es una máquina de envasado
automática indispensable para el envasado de té de alta gama.

*** VENTAJA ***  

Empaquetadora automática de bolsas de té adecuada para té oolong, té negro, té verde,
etc., y también adecuada para la pequeña cantidad de grandes cantidades de partículas en
el subcontrato.

1. Subenvasado automático completo y envasado integrado;
2. Diseño de doble balanza electrónica, velocidad de envasado aumentada en un 100%;
3. Panel de control PLC completo, operación más inteligente y simple;
4. Con la función de conteo, puede calcular con precisión el número de paquetes;
5. El proceso de operación no necesita intervención manual y la producción es
completamente automática;
6. El proceso de empaque no dañará los materiales y asegurará la integridad de los
materiales.

***
ESPECIFICACIÓN
***

 

Lista de especificaciones de la máquina empacadora de bolsas de té :

Modelo DL-ML828
Dimensión 62 × 66 × 145 cm

Voltaje 220 V 50 HZ
Rango de peso 1-25 g
Error de peso ± 0,2 g

Cantidad de escala 2 piezas
Poder 500 W

Velocidad de envasado 1500-2000 sacos / hora

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

*** FOTOS ***  
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   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-ML828
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


