
   DESCRIPCIÓN    

DL-6CSBG-20 La máquina enrolladora de envoltura de lona de té Oolong tipo granular es
adecuada para el proceso de preparación de té antes de dar forma y amasar en bolsa el té
oolong y sustituye a la operación de amasado manual pesado tipo bolsa. Tiene la función de
apretar la bolsa eléctrica y amasar el tipo de bolsa, aumenta en gran medida la eficiencia
varias veces, procesa las hojas de té en forma de pera o semiesfera para hacer que la
apariencia sea mucho más atractiva, mejora en gran medida la calidad del té y es una de las
herramientas importantes para el procesamiento del té oolong.

   VENTAJA    

1. El eje trasero del automóvil se utiliza como salida del engranaje de esquina, grueso y
duradero;
2. Levante la palanca para hacer que el tamaño del paquete sea más grande y más eficiente;
3.Con motor de alta potencia, el embalaje es más ajustado;
4.Diseño de circuito dual, más seguro. 

   SOLICITUD    

La máquina enrolladora de envoltura de lienzos de té  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 negro  1-3 minutos
 Té verde  1-3 minutos
 Té de oolong  1-3 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 la máquina enrolladora de envoltura de lienzos de té  :

Modelo DL-6CSBG-20
Dimensiones 1060 × 630 × 1010 milímetro

Voltaje de entrada 380/50 V / Hz
Altura del palo frotado 220 mm

Motor de
accionamiento de
tornillo de avance

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

Voltaje nominal 380 V
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Motor de
accionamiento de

palo frotado

Poder 1,1 kilovatios
Velocidad de rotación 1400 r / min

Voltaje nominal 380 V
Salida por hora 100 kilogramos / h

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

   FOTOS    





 

   CONTACTO    

Si está interesado en este producto, contáctenos para conocer el



precio.

↑ ↑ 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 ↓ ↓

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : 6CSBG-20
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