
DESCRIPCIÓN

1. El Empaquetadora de bolsitas de té por inmersión es adecuado para el embalaje no
retornable de la bolsa interior y exterior de materiales de partículas pequeñas como: té, té de
hierbas, té de salud de tipo popular, etc.
2. El dibujo de la película de la bolsa interior y exterior está controlado por el motor paso a
paso, la longitud estable de la bolsa y el posicionamiento preciso.
3. El controlador de temperatura se ajusta mediante PID para que el control de temperatura
sea más preciso.
4. El movimiento general de la máquina está controlado por PLC, con pantalla de interfaz
hombre-máquina, asegura la salud de los productos.
5. Material de embalaje: papel de filtro, hilo, membrana compuesta y etiquetas.

SOLICITUD

máquina empacadora de bolsitas de té 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
Té negro /
Té verde /
Te blanco /
Té de oolong /
Té de hierbas /

Los datos anteriores son solo de referencia, y el tiempo de procesamiento específico se
determinará de acuerdo con la situación real.

ESPECIFICACIÓN

Empaquetadora de bolsas de té internas y externas lista de especificaciones:

Modelo DL-LSDP-XBW
Voltaje 220V / 50HZ

diamension 1750*740*1950mm
Energía 1,6 kilovatios

Longitud de la bolsa interior 40-100mm
Ancho de la bolsa interior 45-75mm

Longitud de la bolsa exterior 80-120 mm
Ancho de la bolsa exterior 75-95mm

Velocidad de embalaje 30-40 bolsas/minutos
error de peso ± 0,2 g

Presión del aire ≥ 0,4 m³/minuto
Peso de la máquina 430 kg
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Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los
clientes.
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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-6CYD-10W
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 ↓ ↓


