
   DESCRIPCIÓN    

El diámetro de esta máquina tostadora de té con calefacción eléctrica es de 50 cm y la
longitud de la sección recta interior es de 600 mm. Con un voltaje de 380 V, puede procesar
de 3 a 5 kg de hojas frescas cada vez.
La fijación del tipo de tambor se puede calentar con electricidad (calentamiento del tubo de
calentamiento eléctrico opcional o calentamiento por inducción electromagnética), la
temperatura afecta directamente la pared del cilindro, protección ambiental y saneamiento,
buen efecto de fijación. El té será de buen color, sabor pleno, completo, sin pérdida de
nutrientes después de la fijación. ¡Es un equipo ideal para la fijación de té y otros tostados de
nueces!
La máquina de fijación de té se utiliza principalmente para el efecto de fijación de varios
tipos de té, especialmente adecuada para la fijación de té verde ortodoxo, té oolong y té
amarillo. También se puede utilizar para el procesamiento de té de jengibre, té de hierbas, té
de hoja de loto, té de Ivan, etc.
Nuestra máquina de fijación de té a gas utiliza una placa de acero de 2,5 mm de espesor
para evitar la deformación del tambor de alta temperatura. ¡Y puede almacenar calor, menos
pérdida de calor y pequeños cambios de temperatura! Las placas de acero de máquinas
similares en otras fábricas son solo de 1,5 mm, y nuestras placas de acero son de 2,5 mm.
¡Nuestras máquinas pueden ahorrar un 30% de combustible!

Este pequeño dispositivo también es adecuado para su uso en áreas turísticas o centros
turísticos que producen té, con una producción moderada, lo que puede aumentar los
ingresos de los centros turísticos y también permitir que los turistas experimenten la
diversión de procesar el té por sí mismos.

   VENTAJA    
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① Panel de control ⑦ Sensor de temperatura
② Termómetro ⑧ Tubo de calentamiento eléctrico
③ Barril exterior ⑨ Perno de equilibrio
④ Barril interior ⑩ Encargarse de
⑤ Rueda de apoyo ⑪ Zona de combustión
⑥ Rueda inferior ⑫ Cuadro de soporte

 

   VENTAJA    

1. Diseño de amortiguador neumático, la máquina retrocede automáticamente y la velocidad
de caída es estable.



2. El tubo de calentamiento eléctrico denso rodea todo el tambor de fijación para garantizar
el calor uniforme de la placa del cilindro y la fijación del té es más uniforme.

3. Sistema de desaceleración optimizado, la velocidad de la máquina es estable, al tiempo
que garantiza que el par sea lo suficientemente grande y funcione sin problemas.

4. Cuando se fija el té, la velocidad de la máquina se puede ajustar, de acuerdo con el té de
las diferentes áreas de producción, se puede ajustar la velocidad diferente.

5. Se agrega un extractor en la parte trasera, que puede encenderse y apagarse
manualmente, lo que puede expulsar rápidamente el aire caliente y húmedo dentro de la
máquina para evitar que el té se congestione y afecte el sabor.

   SOLICITUD    

La máquina tostadora de té con calefacción eléctrica  es adecuada para procesar té verde /
oolong / herbal, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la producción de té
anterior.

 Tipo de té  Tiempo de trabajo
 Té verde  4-8 minutos

 Té de oolong  4-8 minutos
 Té de hierbas  4-8 minutos

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

 
 ESPECIFICACIÓN 
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Lista de especificaciones de la máquina freidora eléctrica de hojas de té :

Modelo DL-6CST-D50
Dimensiones 780 × 1400 × 1530 milímetro

Voltaje 380/50 V / Hz
Diámetro interior del tambor 500 mm
Longitud interior del tambor 600 mm

Poder de calefacción 18 kilovatios

Conducir motor
Poder 0,75 kilovatios

Velocidad 1390 rpm
Voltaje 220 V
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Extractor de aire
Poder 85 W

Velocidad 2200 rpm
Voltaje 220 V

Velocidad del tambor 5-37 min
Tipo de calentamiento Calefacción eléctrica

Eficiencia 25 kg / h

Especificación de todas las freidoras eléctricas de hojas de té .

Modelo 6CST-D50 6CST-D70
Diámetro del tambor 50 cm 70 cm
Longitud del tambor 60 cm 100 cm

Capacidad 25 kg / h 50 kg / h

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

   DETALLES    

El tubo de calentamiento eléctrico denso rodea todo el tambor de fijación para garantizar el
calor uniforme de la placa del cilindro, y el té se fija de manera más uniforme.
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Adopte un diseño de control de temperatura dual, garantice el control de temperatura
preciso y garantice la calidad del té.

 



Cuando se fija el té, la velocidad de la máquina se puede ajustar, de acuerdo con el té de las
diferentes áreas de producción, se puede ajustar la velocidad diferente.

 



El cañón interior utiliza un nuevo tipo de material aislante ignífugo ecológico, con un grosor
de hasta 20 mm, reduce en gran medida la pérdida de calor y ahorra energía en un 30%.

 



Usando una placa de acero ultragruesa de 2.5 mm, el cambio de temperatura es pequeño y
una buena conservación del calor, la hoja de té no se dañará (otras fábricas solo usan una
placa de acero de 1.6 mm)

   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-6CST-D50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


