
   DESCRIPCIÓN    

DL-6CRH-120B Canasta de hojas de té de bambú suave con cubierta de tela utilizada
principalmente para el almacenamiento temporal de té, fácil de transferir té entre cada
proceso de procesamiento, ultra suave, se puede rizar arbitrariamente.

La canasta blanda de hojas de té tenemos 2 tipos, un modelo es DL-6CRH-120Z, un modelo
es DL-6CRH-120B, 

DL-6CRH-120Z hecho de bambú natural, principalmente para contener materiales con menos
polvo y fragmentos.

DL-6CRH-120B hecho de bambú natural con revestimiento de tela, puede contener todos los
materiales.

   SOLICITUD    

La canasta blanda de té es una de las herramientas esenciales para todas las fábricas de
procesamiento de té, porque se necesitan muchos pasos diferentes para procesar el té y el
té debe transferirse entre cada paso. La cesta blanda de hojas de té es adecuada para
procesar té negro / verde / oolong / blanco / oscuro / de hierbas.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

Lista de especificaciones de la cesta de hojas de té :

Modelo DL-6CRH-120B
Diámetro 120 cm
Materiales Bambú con revestimiento de tela
Flexibilidad 100%

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

   DETALLES    
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DL-6CRH-120Z hecho de bambú, en comparación con el tipo cubierto de tela, el orificio es
más grande, lo que es adecuado para té con menos polvo y también para el procesamiento
temprano del té (marchitamiento, fijación, laminado y fermentación) .

DL-6CRH-120B hecho de bambú con algodón cubierto, el orificio es adecuado para todo tipo
de procesamiento de té, es especialmente adecuado para té seco, el paño de algodón puede
absorber rápidamente el aire caliente en té seco, lo que es beneficioso para la conservación
de té.

   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-6CRH-120B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


