
   DESCRIPCIÓN    

La función principal de la jaula para hornear eléctrica es reemplazar la jaula para hornear de
carbón, haciendo que el secado del té sea más preciso y controlable.
Anteriormente, el secado y tostado del té se procesaban principalmente quemando carbón
vegetal, pero la temperatura del tueste del carbón vegetal es incontrolable y la calidad del té
elaborado es diferente. Debido al desarrollo de la electrificación, las jaulas de horneado
eléctricas se utilizan comúnmente para secar ahora. 
Debido a su pequeña producción, esta máquina es muy adecuada para pequeñas fábricas de
té, tiendas de té y hogares. También se puede utilizar para secar otro tipo de alimentos y
tiene una amplia gama de aplicaciones.
Esta máquina también se puede utilizar para hornear té oolong seco y té blanco, realzando
su fragancia. También podría usarse para incienso de perfume.

   VENTAJA    

1. Control inteligente del sistema de temperatura constante. La operación es simple y rápida,
la cocción es más precisa e inteligente;
2. Artesanía tradicional, tejido a mano. Diseño artesanal único, tejido de bambú natural
moso, que combina la artesanía tradicional con la tecnología moderna;
3. Tubo de calentamiento de disilicida de molibdeno más grueso, calentamiento uniforme, sin
contaminación, seguridad y garantía;
3. La base es estable. La base está formada por moldura, centro de gravedad bajo, buena
estabilidad, buena calidad, no es fácil de deformar, fuerte y duradera.

   SOLICITUD    

La máquina de tambor para hornear té es adecuada 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  30-60 minutos
 Té verde  30-60 minutos
 Te blanco  30-60 minutos
 Té de oolong  30-60 minutos
 Té de hierbas  30-60 minutos

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

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

Lista de especificaciones de la máquina para hornear té manual de tambor de bambú:



Modelo DL-6CHBL-70
Capacidad ≤7500g

Rango de temperatura 30-150  ℃
Voltaje 160-230V
Energía 1800W
Tamaño Los 72 * 72 * 62cm

Tamaño del tambor Los 65 * 65 * 47cm
Diámetro de la placa calefactora Los 60cm

Tamaño de embalaje Los 74 * 74 * 64cm
Peso 20 kilogramos

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

 

Modelo Capacidad Energía Diámetro del
tambor 

Peso

DL-6CHBL-20 00500g 400W 20 centímetros 1,8 kilogramos
DL-6CHBL-25 0001000g 400W 25cm 2,8 kilogramos
DL-6CHBL-40 0002000g 900W 37cm 4,6 kilogramos
DL-6CHBL-50 ≤2500g 1100W 50cm 8 kilogramos
DL-6CHBL-60 0003000g 1200W 58cm 12 kilogramos
DL-6CHBL-70 ≤7500g 1800W 65cm 20 kilogramos

Especificación de todas las máquinas para hornear té de tambor de bambú.

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


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


