
   DESCRIPCIÓN    

La máquina tostadora de té de perlas de dos ollas es adecuada para freír y procesar hojas de
té en espiral. A alta temperatura y una pala en la olla, las hojas de té se secan una a una y se
fríen en forma de espiral. Adecuado para varios tipos de té, también se puede hacer té negro.
El sistema de control de temperatura completamente automático y el sistema de distribución
de aire caliente garantizan que el aire caliente y húmedo de la olla se elimine a tiempo para
garantizar el color brillante del té.

   VENTAJA    

1. Esta máquina es adecuada para la operación de secado de té y el proceso de moldeado de
perlas. Las tiras de té fritas son firmes y firmes, el efecto de formación es bueno y el color es
verde;
2. La olla doble está hecha por fundición de precisión, la forma del cuerpo de la olla es
uniforme y suave, y el brazo oscilante y el cuerpo de la olla están unidos uniformemente, lo
que es ventajoso para formar las hojas de té, lo que reduce la tasa de té roto y aumentar
efectivamente la velocidad de formación;
3. Adopte el control automático de temperatura, la temperatura de la olla es uniforme y el
efecto de secado de las hojas de té es bueno.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

 Lista de especificaciones de la máquina tostadora de doble olla :

Modelo DL-6CSG-50
Dimensiones (L * W * H) 1800 × 800 × 1050 milímetro

Voltaje 380/50 V / Hz
Elemento de calefacción Alambre calefactor
Potencia calorífica total 7,6 kilovatios

Grupo de elementos calefactores 2

Motor de brazo
oscilante

energía 0,75 kW
Velocidad de rotación 1400 r / min

Voltaje nominal 380 V

Motor del ventilador
energía 0,15 kW

Velocidad de rotación 1400 r / min
Voltaje nominal 220 V

Numero de woks 2
Grado de velocidad del brazo oscilante 3 limas ajustables

Diámetro wok 500 mm
Capacidad por maceta por tiempo 3-4 kilogramos

Si tiene una necesidad especial, se puede personalizar de acuerdo con las necesidades de los
clientes.
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   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-6CSG-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


