
   DESCRIPCIÓN    

La máquina clasificadora Tea Winnower  utiliza un motor de gran volumen de aire para cribar
diferentes tamaños de hojas de té (diferentes en tamaño y peso del té) por el soplo del
viento. 
Se pueden ajustar diferentes velocidades del viento para diferentes hojas de té para lograr el
mejor efecto de pantalla.
Puede filtrar el té en polvo, el té fragmentado, los tés en tiras de diferentes longitudes, los
tés granulados de diferentes tamaños, etc. Es adecuado para la mayor parte de la producción
de té y es un dispositivo de cribado indispensable para las fábricas de té. 
Además de tamizar té, también se pueden tamizar otros materiales, como para la eliminación
de impurezas de hierbas, pelado de maní, semillas y rizomas, etc., que es un dispositivo ideal
para tamizar materiales pequeños y medianos. 

   VENTAJA    

1. Diseño compacto, apariencia hermosa, hasta cuatro niveles de efecto de clasificación;
2. Toda la máquina adopta un cuerpo completamente de acero inoxidable y cumple con los
estándares sanitarios de QS;
3. El ventilador adopta un mecanismo de control de velocidad, que puede establecer la
velocidad del ventilador para los requisitos de clasificación de diferentes materiales para
lograr el mejor efecto de clasificación;
4. Especial con detección de vibraciones.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

Lista de especificaciones de la máquina Tea Winnower :

Modelo DL-6CFX-435QB
Dimensiones (L * W * H) 980 × 520 × 1190 milímetro

voltaje / frecuencia 220/50 V / HZ
Poder total 300 W
Calificación 4 niveles

Peso 55 KILOGRAMOS
Potencia del ventilador 0,12 kW

Velocidad del motor 1500 r / min
Voltaje nominal 220 V

Motor de vibración
energía 0,18 kW

Velocidad de rotación 1400 r / min
Voltaje nominal 220 V

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, 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-6CFX-435QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


