
   DESCRIPCIÓN    

La cortadora de hojas de té se utiliza principalmente para cortar hojas grandes. Cortar hojas
grandes en trozos pequeños para su posterior procesamiento. La máquina está hecha de
acero inoxidable apto para uso alimentario y se utilizan cintas transportadoras aptas para
uso alimentario para garantizar la limpieza e higiene de los ingredientes.
Esta máquina podría reemplazar las cuchillas, que pueden ajustar el tamaño de las hojas y la
velocidad de la cinta transportadora. Es adecuado para cortar especies de hojas grandes
como hojas de loto, hojas de morera y té de Ivan. Es el equipo de apoyo perfecto para la
producción de té de hierbas.

Con 2 motores, la velocidad de la cuchilla y la correa se puede ajustar, es la única máquina
cortadora de velocidad ajustable de doble motor en el mercado.

   VENTAJA    

1. El nuevo diseño, con función de sujeción de hojas, garantiza que las hojas se corten de
forma plana y eficiente;
2. El cuchillo de corte está hecho de acero para herramientas de alta calidad, duradero;
3. Se adopta la cinta transportadora de grado alimenticio y las placas guía están hechas de
acero inoxidable, que es higiénico y respetuoso con el medio ambiente.

 
 ESPECIFICACIÓN 
 

 

La especificación l de la máquina para cortar hojas de té es:

Modelo DL-6GCQ-50
Dimensión 760 × 1350 × 900 milímetro

Voltaje 220/50 V / Hz

Conducir motor
Energía 1,1 kilovatios

Velocidad 1400 rpm
Voltaje 220 V

Ancho de la cinta transportadora 500 mm
Ancho de corte efectivo 490 milímetros

Eficiencia 250 kg / h

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-6GCQ-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


