
Uso y mantenimiento del secador de té.

Con el rápido desarrollo de la famosa producción de té, la maquinaria de secado por microondas y el equipo
de procesamiento de té han sido ampliamente utilizados en las vastas áreas de té, el secador de té es un
equipo comúnmente utilizado en el proceso de producción de té. El uso adecuado y el mantenimiento del
secador de té no solo mejoran la eficiencia en el trabajo, sino que también mejoran la calidad del té. Los
métodos de uso y mantenimiento del secador de té se describen a continuación como referencia.

 

Uso y operación

 

(1) Una vez completada la instalación mecánica, primero verifique la dirección de funcionamiento del motor
de regulación de velocidad, y confirme que la rueda dentada de salida esté girando correctamente, luego se
puede ajustar la cadena y se puede ajustar la distancia del centro para ajustar la cadena. La inversión puede
dañar seriamente la máquina.

(2) Antes de usar, la máquina debe limpiarse, las manchas de aceite en la superficie de la tabla de hornear
deben limpiarse y las impurezas deben eliminarse sin afectar la operación mecánica y los contaminantes.

(3) Compruebe el apriete de los pernos y tornillos de conexión en cada parte, verifique y ajuste cada rodillo
de presión para que quede en la posición normal de trabajo.

Verifique y ajuste las placas de secado de cada capa para que estén en el sentido de giro correcto, y no
debe haber ningún fenómeno de reversión; verifique y ajuste la cadena de secado de cada capa de la placa
de secado y la cadena de elevación del colector para que esté en una estanqueidad normal.

(5) Agregue la grasa de acuerdo con el punto de lubricación en el diagrama de lubricación.
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(6) Después de completar los preparativos anteriores y confirmar que la máquina es normal, se puede
realizar la operación de prueba, y se puede observar la anomalía nuevamente durante la operación de
prueba, y la operación se puede completar después de la confirmación.

 

Mantenimiento y mantenimiento

(1) Durante el funcionamiento de la máquina, el ajuste de los pernos de los pernos de conexión de cada
parte, el ajuste de la cadena y las condiciones de funcionamiento de la rueda de presión, y el ajuste de la
cadena de secado de la bandeja para hornear deben verificarse con frecuencia y ajustarse en cualquier
momento.

(2) Siempre verifique la posición de trabajo de la bandeja para hornear, y no debe haber desplazamiento,
atasco e inversión.

(3) Si hay un choque anormal, vibración o ruido durante la operación, detenga la inspección inmediatamente,
averigüe la causa y elimínela.

(4) Durante el funcionamiento de la máquina, el aumento de temperatura del motor, el reductor y los cojinetes
de cada transmisión debe verificarse con frecuencia. El aumento de temperatura del rodamiento no debe
superar los 30 ° C, el aumento de la temperatura del reductor no debe superar los 40 ° C y el aumento de
temperatura del motor no debe superar los 50 ° C.

(5) Lubrique regularmente cada punto de lubricación con grasa.

(6) Verifique regularmente las condiciones de trabajo de cada componente de la transmisión y las piezas de
desgaste, y repárelas o reemplácelas a tiempo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

