
   DESCRIPCIÓN    

El limpiador electrostático es un nuevo producto patentado de nuestra empresa.
La adsorción del clasificador limpiador ESP de té electrostático generada por 4-10 rodillos
electrostáticos extrae impurezas en el té, como cabello, cerdas de escoba, ceniza de pelusa
de té, paja, bolsas tejidas de seda, restos de plástico, limaduras de hierro, etc.

   VENTAJA    

La tasa de eliminación de impurezas es superior al 90% y la productividad es de 300 a 400 kg
por hora, lo que mejora en gran medida la eficiencia del proceso de eliminación de impurezas
y reduce en gran medida la cantidad de trabajo.
La máquina está equipada con cribas de diferentes especificaciones y puede realizar
operaciones de cribado al mismo tiempo, tamizando heces de té y polvo de té.
Tiene las ventajas de separación uniforme del té, alta tasa de remoción de impurezas,
estructura compacta, confiabilidad y durabilidad, y fácil mantenimiento. Es un poderoso
equipo de garantía para la calidad limpia del té.

   SOLICITUD    

La máquina limpiadora de eliminación de polvo electrostático Tea ESP  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  /
 Té verde  /
 Te blanco  /
 Té de oolong  /
 Té de hierbas  /

Los datos anteriores son solo de referencia y el tiempo de procesamiento específico se
determinará de acuerdo con la situación real.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

Tea ESP lista de especificaciones de la máquina limpiadora de eliminación de polvo
electrostático:
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Modelo DL-6CJZ-135-6B
Tamaño 7245 * 2025 * 1885 mm
Poder 2,77 kilovatios

Longitud del rodillo 1350 milímetros
Cantidad de rodillos 6 pzs

Velocidad % 92%
Capacidad 00400

Especificación de todos los limpiadores electrostáticos de té .

Modelo DL-6CJZ-99-6B DL-6CJZ-135-8B DL-6CJZ-135-10B
Tamaño 7245 * 1665 * 1885 7955 * 2025 * 1885 9070 * 2025 * 1885
Poder 2,42 kilovatios 2,97 kilovatios 2,97 kilovatios

Longitud del rodillo 990 milímetros 1350 milímetros 1350 milímetros
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Cantidad de rodillos 6 pzs 8 piezas 10 pzs
Velocidad % 92% ≥95% ≥95%
Capacidad 00300kg 00400kg 00400kg

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 ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CJZ-135-6B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


