
   DESCRIPCIÓN    

La máquina de moldeo de té se utiliza principalmente para prensar y moldear varias hojas de
té granulares (en forma de perla), como el té oolong (Tieguanyin), el té de hojas de loto, el té
de hojas de morera y otros tés de hierbas.
Las hojas de té son fáciles de almacenar y la fragancia interna no se pierde fácilmente.

   VENTAJA    

1. Diseño integrado, apariencia grande y cerrada, con rueda inferior móvil, en general
hermoso y práctico
2. La placa de acero estructural principal de toda la máquina adopta una placa de acero de
alta resistencia Q345B.
3. La parte de contacto con el material está hecha de una placa de acero inoxidable 304 de 2
mm para garantizar el estándar sanitario.
4. El diseño único del tamaño de la cavidad interna hace que la velocidad de formación del
material sea más rápida y mejora la eficiencia del trabajo
5. La placa de la cubierta tiene un perno para garantizar que la estructura de soporte del
cilindro de concha no se someta a tensión cuando la cubierta está sometida a tensión, y se
evita la estructura principal de ser dañado.
6. El control de presión del canal de flujo doble hace que el ajuste de la presión sea fácil y
conveniente.
7. El sistema de control completamente automático y el dispositivo sensor de presión
facilitan la operación.
8. Se adopta la protección de secuencia de fase y la protección del motor está en su lugar
cuando falta la fase.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

Lista de especificaciones de la máquina de moldeo de té granular :

Modelo 6CCXJ-6080
Dimensiones 1760 × 1870 × 1600 milímetro

Tamaño de la cavidad interior 800 × 600 × 250 milímetro
Tamaño mínimo de material moldeado 300 × 100 × 250 milímetro

Método de presurización Hidráulico
Presión máxima 16 MPa

Poder de conducción 5,5 kW
Velocidad del motor 1400 r / min

Voltaje nominal 380 V

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

   FOTOS    

https://www.delijx.com/product/automatic-type-granular-tea-molding-froming-shaping-machine-dl-6ccxj-6080-automatic-granular-tea-leaf-shaping-forming-molding-machine


   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-6CCXJ-6080
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


