
   DESCRIPCIÓN    

La máquina de marchitamiento inteligente de té se utiliza principalmente en el proceso de
marchitamiento de la producción de té, como el té negro, el té blanco y el té de hierbas. A
través del sistema de control inteligente integrado, la temperatura y el tiempo de
marchitamiento se pueden ajustar con precisión. Resuelve el problema de cómo producir té
fino en condiciones climáticas adversas.

En comparación con las máquinas de otras empresas, nuestra máquina de marchitamiento
producida por nuestra empresa es desmontable, se puede plegar cuando no está en uso,
ocupa poco espacio y tiene bajos costos de transporte. Es uno de los equipos indispensables
en la producción de té de alta calidad.

   VENTAJA    

1. Esta máquina de secado de té es adecuada para procesar té negro, también puede
procesar té verde, té blanco y té oolong;

2. El uso de circuitos integrados avanzados, control de tiempo y temperatura de un vistazo;

3. La temperatura de la caja de viento se puede controlar y el proceso de marchitamiento se
puede ajustar de forma adaptativa en diferentes estaciones, de modo que el proceso de
marchitamiento del fino té negro sea más sencillo.

   SOLICITUD    

La máquina marchitadora de hojas de té  es adecuada para procesar té negro / verde /
oolong / blanco / de hierbas, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción
de té anterior.

 Tipo de té  Tiempo de trabajo
 Té negro  3-6 horas
 Té verde  0,5-1 horas
 Te blanco  12-16 horas

 Té de oolong  2-4 horas
 Té de hierbas  0,5-1 horas

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 marchitadora de té negro :

Modelo DL-6CWD-580
Dimensión 5800 * 1000 * 1050 milímetro
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Voltaje 380V 50HZ
Elemento de calefacción Alambre calefactor
Potencia calorífica total 15 kilovatios

Grupo de elementos calefactores 3 Grupo
Potencia del ventilador 250 W

Velocidad del motor 2200 rpm
Voltaje nominal 220 V

Tamaño del disco 980 × 5000 × 200 milímetro
Producción 100 kg / lote

Especificación de todos los canales de marchitamiento de hojas de té .

Modelo 6CWD-250 6CWD-580 6CWD-1090
Área marchita 2,5 m² 5,0 m² 10m²

Poder de calefacción 9 kw 15 kw 18 kw
Capacidad 50 kg 100 kg 200 kg

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

   DETALLES    

https://www.delijx.com/category/tea-withering-process-machine
https://www.delijx.com/category/tea-withering-process-machine


El cabezal de la máquina de marchitamiento y el canal de marchitamiento de la máquina de
marchitamiento de té se pueden desmontar, y el canal de marchitamiento adopta la
estructura de ensamblaje, que solo necesita 1/10 del volumen original en el proceso de
transporte, y el flete de envío se puede ahorrar en 90 %. El tiempo y la temperatura se
pueden configurar de manera inteligente, ¡lo ayudan a procesar el té de la mejor calidad!

La función de calentamiento de la máquina de marchitamiento adopta un cable de
calentamiento eléctrico ultra grueso, que tiene una alta eficiencia de calentamiento y una
vida útil un 50% más larga.
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La placa inferior tipo pendiente puede garantizar un flujo de aire suficiente en la cola para
garantizar la uniformidad del marchitamiento.



Se adopta una placa de malla fina de acero inoxidable para garantizar el volumen de aire y
filtrar las hojas rotas muy pequeñas.



El ventilador de flujo axial de vacío de gran volumen de aire, con un gran volumen de aire,
garantiza que el aire caliente se pueda soplar en todo el canal de marchitamiento, con
velocidad ajustable y un funcionamiento estable sin ruido.

   FOTOS    









   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-6CWD-580
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


