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¿Sabe cuánto dinero gasta demás por sobre-
dosificación de masterbatch?   

 

Elimine este problema con los nuevos  
dosificadores de masterbatch  

por pérdida de peso Moretto DPK 
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Moretto presenta sus dosificadores DPK para eliminar el problema de 
sobredosificación de masterbatch 
 

Es muy frecuente que para lograr un color y calidad uniforme en la pieza a fabricar se suela 

sobredosificar los masterbatches y aditivos para garantizar el ingreso de una cantidad mínima 

de estos materiales a la mezcla, a pesar de las variaciones comunes en el flujo medido del 
material que ingresa a la maquina o en el propio aditivo. Esto implica un gasto innecesario 

adicional en aditivos costosos.  

 

Ahora este es un problema del pasado, gracias los nuevos dosificadores para masterbatch 

y aditivos DPK de Moretto, una unidad de dosificación por pérdida de peso compacta, 

adecuada para la dosificación continua o discontinua de pequeñas cantidades de color y 
aditivos, en donde la dosificación ya no está regulada por la velocidad y el diámetro de un 

tornillo sin fin, sino que está dada por una medición continua y real del aditivo que ingresa en 

la máquina.  

 

¿Cómo funciona? 

 
El uso de un sistema por pérdida de peso asegura la alimentación precisa del aditivo, medida 

gravimétricamente, dosificando la cantidad exacta material que la mezcla requiere.  

 

Durante la operación, el aditivo es medido en un flujo libre de resina principal y el sistema de 

dosificación DPK utiliza el cambio en el peso de la tolva del aditivo (pérdida de peso) como 

guía para la tasa de medición, para obtener un monitoreo constante del nivel de aditivo 

dosificado.  
 

Los equipos DPK completan la gama de 

dosificadores Moretto y resuelven definitivamente el 

problema de la sobredosificación aditivos y 

masterbatch con un control extremadamente 

preciso, evitando desechos innecesarios de 
aditivos costosos. Gracias al exclusivo sistema de 

inmunidad contra vibraciones (VIS), el algoritmo de 

control de máquina y la tolva extraíble de la unidad 

de dosificación, DPK alcanza una precisión en la 

dosificación de hasta ± 0,03%. 

 
Además, los equipos DPK están caracterizados por 

su tolva fabricada con material acrílico 

transparente, lo que permite al operador ver el 

estado del equipo en cualquier momento, incluso a 

largas distancias, además sus tolvas intercambiables permiten realizar cambios de aditivos y 

colores de forma rápida.  
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Dosificadores DPK (loss-in-weight) – Precisión y versatilidad 
 

Este tipo de mediciones ofrecen muchas ventajas en los 

procesos de los clientes Moretto:  
 

 Alta precisión en la dosificación, basada en el consumo real del 

aditivo/masterbatch  

 Se elimina la sobredosificación y desperdicio de aditivos 

costosos 

 La calibración (si se requiere) se simplifica; No se requiere 

calibración manual 

 Se elimina el error humano 

 Control continuo de proceso 

 Precisión de dosificación de ± 0.03% 

 Posibilidad de certificar la producción 

 Precisión gravimétrica, incluso a rangos muy bajos 

 El tornillo medidor está inclinado para evitar el goteo 

 El acceso simple al tornillo de dosificación minimiza el tiempo 

de limpieza y mantenimiento 

 La tecnología de celda de carga y el algoritmo de control hacen que el DPK ignore las 

vibraciones y proporcione una medición estable 

 Las lecturas continuas de la celda de carga actualizan automáticamente la velocidad del tornillo 

(regulación constante) 

 Rápido cambio de receta, color o aditivo 

 Los opcionales, como el cargador automático de aditivos y el mezclador MVX se incorporan al 

control automático DPK 

 

 
 

 

 

Control táctil – Sencillo e intuitivo 
 

Una pantalla táctil en el sistema de control del dosificador DPK ofrece un control simple e 

intuitivo para el operador, además de ofrecer una gran versatilidad:  

 

 El panel de control es independiente para un fácil 

posicionamiento (longitud del cable 3.5m) 

 Las recetas se almacenan y recuperan fácilmente para su 

reutilización con descripciones creadas por el usuario 

 Se pueden recuperar los informes de datos y alarmas 

 Se pueden almacenar hasta 100 recetas y 100 materiales para 

recuperarlos y reutilizarlos 

 5 niveles de contraseñas impiden el uso no autorizado  

 Conectividad USB 

 

 

Con este avanzando y innovador sistema de dosificación para masterbatch y aditivos Moretto 
ha resuelto un problema usual en las fábricas de sus clientes alrededor del mundo.  
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Más información: 

 

 

https://www.megaplastic.com/maquinas-y-equipos  

http://www.moretto.com/spa/ 

https://www.youtube.com/user/MorettoChannel/featured 

 
 
En caso de requerir mayores informaciones o una cotizacion, no dude en contactarnos por cualquier duda o 

consulta. Estamos a disposición para reunirnos cuando lo crea conveniente para poder dialogar con 

mayores detalles sobre estos equipos y procesos. 

 

Saludos cordiales,  

 

 

Adrián M. Borovich 

Megaplastic.com SRL 

Gerente comercial 
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