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DESCRIPCIÓN
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Automatic Tea Bag Packing Machine Tea Bags Packer Es una máquina de embalaje altamente
inteligente, tiene alta velocidad, alta eficiencia, mal funcionamiento pequeño, etc., la
máquina es una herramienta ideal para el embalaje de té terminado.
La máquina de embalaje de la bolsa de té para el té de envases de alto grado, dividido y
dicho después del paquete de bolsas de plástico del té, conveniente después del
procedimiento (embalaje al vacío), pero también refleje mejor el grado del producto.

Coto VENTAJA Coto

Automatic Tea Bag Packing Machine Adecuado para té oolong, té negro, té verde, etc., y
también es adecuado para la pequeña cantidad de gran cantidad de partículas en el
subcontrato.

1. Adoptar un tipo de funcionamiento de tipo combinado, una operación conveniente;
2. Un dispositivo de ajuste de longitud de la bolsa, la longitud de la bolsa se puede regular en
cualquier momento, ahorrar material;
3. La máquina puede empacar la bolsa de plástico, la bolsa de nylon, la bolsa no tejida y
otras bolsas de muchos tipos.

Coto
ESPECIFICACIÓN
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Small tea bag packing machine Lista de especificaciones:

Modelo Dl-6cnd-16
Ancho de bolsa 70 mm

Rango de longitud del bolso 35-100 mm
Ancho del rollo de la bolsa 160 mm

Ancho final de la bolsa 70 mm
Trabaja eficientemente 6 kg / h (7g)

Tensión de funcionamiento 220 v
Dimensiones 450 * 560 * 920 mm

Velocidad 30-40 bolsas / minuto

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, contáctenos 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-6CND-16
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


