
   DESCRIPCIÓN    

La máquina de desbloqueo y tamizado es principalmente un dispositivo de apoyo para la
producción de té de perlas (té granulado).
Después de dar forma al procesamiento, las hojas de té formarán un bulto. En este momento,
se requiere la máquina de desbloqueo y tamizado para romperlo. Al mismo tiempo, se puede
insuflar aire caliente para secar el té por primera vez, lo que es conveniente para darle
forma.
Esta máquina se usa generalmente junto con el equipo de moldeo de té de perlas (té
granular), que tiene las ventajas de un funcionamiento estable y de bajo ruido.

   VENTAJA    

1. Con palanca de amortiguador de retorno, fácil de operar y de poco ruido;
2. Con un dispositivo de bloqueo de retorno, para eliminar el problema de que la cabeza y la
cola se caen fácilmente cuando se alimenta;
3. Estructura simple y apariencia hermosa;
4. Horno eléctrico de aire caliente opcional, conveniente para secar las hojas de té mientras
se seca la esponja.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

Lista de especificaciones de la máquina de desbloqueo y tamizado de té :

Modelo DL-6CSST-100R
Voltaje 380V 50HZ

Dimensiones (L * W * H) 1750 × 1450 × 1570 milímetro
Diámetro del cañón interior 1000 mm

Longitud recta del cañón interior 1000 mm

Motor eléctrico
energía 0,75 kW

Velocidad de rotación 1400 r / min
Voltaje nominal 380 V

Potencia calorífica total 18 kilovatios
Velocidad de barril 36 r / min
Diámetro del tamiz 2,5 mm

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

   FOTOS    

https://www.delijx.com/category/tea-lump-breaker-tea-deblocking-and-sieving-machine


   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-6CSST-100RB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


