
   DESCRIPCIÓN    

La máquina clasificadora de pantalla circular plana de hojas de té DL-6CPYS-170  es una de
las máquinas de cribado especiales para fábricas de té primario y refinado. Se utiliza para
separar la longitud del té retorcido y el tamaño del bloque en la tecnología de procesamiento
del té. Es adecuado para diversas operaciones de tamizado de té negro, té verde y té oolong.

   VENTAJA    

Esta máquina se compone de dos partes: la máquina de cribado circular y la cinta
transportadora. Accionado por separado por motores eléctricos. 
Las hojas de té que se van a procesar ingresan a la cinta transportadora desde el cubo de té
y luego ingresan al lecho del tamiz a través de la cinta transportadora. Después de ser
tamizadas por el tamiz de cuatro lados, las hojas de té se vierten en las paletas de té desde
la salida de té para completar la operación de tamizado del té. 
El eje principal de la máquina está equipado con un bloque excéntrico, que tiene el efecto de
reducir la vibración. Es una máquina indispensable en el proceso de elaboración del té.

   SOLICITUD    

La máquina clasificadora de cribado de té 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  2-10 segundos
 Té verde  2-10 segundos
 Te blanco  2-10 segundos
 Té de oolong  2-10 segundos
 Té de hierbas  2-10 segundos

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 clasificadora de tamizado de hojas de té :
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Modelo DL-6CPYS-170
Formulario Pantalla giratoria de una sola capa de cuatro

Salidas 5
Ángulo de inclinación de la superficie

de la pantalla
6,5 grados

Tamaño de la proyección 1700 * 700 mm
Radio de giro del lecho del tamiz 30 mm

Velocidad del lecho del tamiz 230 rpm
Energía 1.1KW

Capacidad 500-700 kg / h
Demencia 4100 * 1700 * 2200 mm

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



clientes.

   FOTOS    













   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-6CYPS-170
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


