
   DESCRIPCIÓN    

El wok de fijación manual con calefacción eléctrica adopta calefacción eléctrica, el calibre de
la olla es de 60 cm y la estructura integrada es muy conveniente de instalar y usar. 
En comparación con el trabajo con leña, la temperatura es más controlable, el color verde del
té es más uniforme y es respetuoso con el medio ambiente e higiénico.
Este pequeño dispositivo también es adecuado para su uso en zonas turísticas o centros
turísticos que producen té. 
La producción moderada puede aumentar los ingresos de las zonas turísticas y los centros
turísticos, al mismo tiempo que permite a los turistas experimentar la diversión de la
producción de té por sí mismos.

   VENTAJA    

1. La máquina verde frita ideal para freír té a mano;
2. Adopta calefacción eléctrica, es ecológico y fácil de usar;
3. Adopta una estructura de cuerpo de olla integrada, que es conveniente de instalar y
hermosa.

   SOLICITUD    

La olla para asar a mano de té verde con base de madera  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 verde  10-20 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 olla para asar a mano de té verde con base de madera :

Modelo DL-6CSCG-60
Dimensión 800 × 800 × 420 milímetro

Voltaje 220/50 V / Hz
Elemento de calefacción Alambre calefactor eléctrico

Poder de calefacción 3 kilovatios
Diámetro de la olla 600 mm

Eficiencia 2-3 kg / hora

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

https://www.delijx.com/category/tea-fixation-roaster-steamer-machine
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot
https://www.delijx.com/category/green-tea-producers-fixation-roasting-pot


   FOTOS    

   CONTACTO    

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el
precio.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CSTCG-60
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑ ↑ Haga clic en el icono para obtener el último precio
directamente ↑ ↑

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


