
*** DESCRIPCIÓN
***  

La máquina trituradora de fragmentos de té se utiliza principalmente en el procesamiento
posterior del té. Triture el té terminado en pequeños trozos de aproximadamente 1-3 mm, lo
que es conveniente para empacar en bolsas de té para la venta.
No solo puede triturar hojas de té, sino también hojas de plantas como hierbas, menta, hojas
de loto, etc. El uso de acero de aleación de alta resistencia como rodillo de molienda y el
tamaño del polvo de té se puede ajustar, que es el equipo de apoyo ideal para hacer bolsitas
de té.

El espacio entre cada diente tiene 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm, puede elegir
diferentes rodillos de dientes según sus necesidades

*** VENTAJA ***  

1. Utilice acero de aleación de alta dureza como rodillo de molienda, que es más duradero.
2. Tamaño y finura ajustables de los fragmentos de té.
3. Disposición razonable, pulverización más uniforme del té.
4. No solo puede triturar té, sino también procesar menta seca, flores secas y otros
materiales.

*** APLICACIÓN
***  

La máquina trituradora de té es adecuada para procesar todo tipo de té y empacar el polvo y
el fragmento de té en bolsas de té, el siguiente es el tiempo de trabajo requerido para la
producción de té anterior.

 Tipo de té  Tamaño de trituración
 Té negro  1-12 mm
 Té verde  1-12 mm
 Te blanco  1-12 mm

 Té de oolong  1-12 mm
 Té de hierbas  1-12 mm

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 trituradora de trituración de té :

Modelo DL-6CCQ-63
Dimensión 780 * 1000 * 1270 milímetro
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Voltaje de entrada 380V / 50HZ
Diámetro del rodillo de corte 96 milímetros
Longitud del rodillo de corte 630 milímetros
Distancia de rodillo y cuchilla 0,3 mm
Velocidad del rodillo de corte 260 rpm

Potencia del motor 0,75 kilovatios
Capacidad 300 kg / 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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CCQ-63
https://m.me/Shayehuangteamachinery


directamente ↑ ↑

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


