
   DESCRIPCIÓN    

Este tipo de máquina de fijación de té es adecuada para la fijación y secado de varios tipos
de té. Una máquina se puede utilizar para dos propósitos. Después del procesamiento por
esta máquina, las hojas de té tienen colores brillantes, aromas ricos y firmes.
Esta máquina adopta calefacción eléctrica, puede elegir calefacción de tubo de calefacción
eléctrica o calefacción por inducción electromagnética, limpia y respetuosa con el medio
ambiente.
Con una placa de acero de 6 mm de espesor, la temperatura es estable y la pérdida de calor
es pequeña. ¡Uniforme, misma calidad, más aroma!

   SOLICITUD    

El secador de tambor de hojas de té  es adecuado 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 fijación  Tiempo de secado
 Té negro  /  15-30 minutos
 Té verde  4-6 minutos 15-30 minutos

 Té de oolong  4-6 minutos 15-30 minutos
 Té de hierbas  4-6 minutos 15-30 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 del secador de tambor de hojas de té :

Modelo DL-6CSTP-D110
Dimensión 2100 × 1350 × 1880 milímetro

Voltaje 380V / 50Hz
Diámetro interior del tambor 1100 milímetros
Longitud del tambor interior 1000 mm

Conducir motor
Poder 1,5 kilovatios

Velocidad 1400 rpm
Voltaje 380 V

Motor de escape
Poder 0,18 kilovatios

Velocidad 2200 rpm
Voltaje 380V / 220V
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Potencia calorífica total 36 kw
Velocidad del tambor 5-37 rpm

Eficiencia 100 kilogramos

Especificación de todos los secadores de tambor de hojas de té .

Modelo 6CSTP-D90 6CSTP-D110
Diámetro del tambor 90 cm 110 cm
Longitud del tambor 100 cm 100 cm

Capacidad 80 kg / h 100 kg / h

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

   FOTOS    
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   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-6CSTP-D110
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


