
 
Megaplastic News n°90    1 

megaplastic news  N° 90  
 

 
 

Nuevos recibidores, contenedores y alimentadores monofásicos de la serie KASKO 

KASKO – Moretto presenta la próxima generación 
de contenedores y recibidores 

Profundamente renovada, la nueva serie KASKO ofrece una propuesta rica en un solo equipo 

o La alimentación de la serie monofásica garantiza una limitación del 

ruido hasta 76 dBA  

o El diseño es limpio con la electrónica integrada en la máquina y 

ningún cable externo 

o La tapa ofrece una apertura asistida como protección contra el cierre 

accidental 

o Una lámpara incorporada con tecnología de LED indica el estado de 

la máquina, visible desde lejos en el departamento de producción  

o El filtro de poliéster tiene una superficie ampliada y una junta con 

efecto de memoria  

o La limpieza del filtro ha sido mejorada y garantiza el funcionamiento continuo sin mantenimiento  

o El soplador fue mejorado para ser más duradero y garantizar el máximo rendimiento  

o Las tuberías de material están equipadas con un efecto ciclón  

o Se incluye en la versión standard la alarma que indica el manque de carga  

o Cuenta con un cierre ergonómico “Made in Moretto” y tuberías intercambiables el material  

o KASKO también puede ser equipado con una válvula proporcional, filtro de membrana, alarma sonora y bisagra 

con apertura rápida  

o La programación de los recibidores y los contenedores también se puede realizar utilizando el terminal de 

programación Master K. 

o El efecto VORTEX de los recibidores y contenedores facilita la caída del pellets y llena el receptor en menos 

tiempo  

o Además la boca de descarga reduce el tiempo de espera para la descarga, lo cual sumado al punto anterior 

mejora la productividad en un 30% 

KASKO: muchas ventajas en un solo equipo completo y portátil. 
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+Info: 
 

 

https://www.megaplastic.com/alimentacion-y-transporte   
http://www.moretto.com/spa/  
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