
*** DESCRIPCIÓN
***  

La máquina empacadora de bolsas de té triangulares puede empacar bolsas de té
triangulares / piramidales, también se puede ajustar a bolsas de té cuadradas, 1 hora puede
empacar 2000-4500 bolsas, las bolsas de té se pueden cubrir con bolsas de plástico.

Esta máquina puede empacar bolsas de té de nailon, bolsas de fibra de maíz, usando sellado
ultrasónico, la bolsa no se dañará y no se producirán sustancias nocivas.

***
CARACTERÍSTICAS
***

 

1. Función de sellado y corte por ultrasonidos;
2. El control PLC y la pantalla táctil facilitan la operación;
3. Componentes neumáticos SMC, prolongan la vida útil de la máquina;
4. Adopte el diseño de Mecatrónica, puede cambiar datos sin apagar;
5. Según la forma del material, se puede seleccionar una balanza electrónica o una copa
deslizante para medir;
6. La producción de bolsas triangulares tridimensionales y bolsas planas de cuatro esquinas
solo necesita un interruptor de llave.

** PARÁMETRO
***  

 Lista de especificaciones de la máquina envasadora de bolsas de té piramidal :

Modelo DL-SJ3000-4C 
Dimensión 390 × 160 × 80 cm

Rollo de bolsa con 12/14/16 cm
Diámetro del rollo de bolsa 40 cm
Ancho de la bolsita de té 5/6/7 cm

Presión de la fuente de aire 0,6 MPa
Poder 0,8 kilovatios

Rango de peso 1-15 g
Capacidad 2000-4500 bolsas / h

Cantidad de escala  4/6 piezas

Podemos personalizar la máquina empacadora de bolsas triangulares de acuerdo con sus
necesidades.

*** FOTOS ***  

https://www.delijx.com/category/tea-bag-packing-packaging-machine
https://www.delijx.com/category/automatic-tea-bag-packing-machine
https://www.delijx.com/category/automatic-tea-bag-packing-machine
















   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 : DL-SJ3000-4C
https://m.me/Shayehuangteamachinery

