
 
Megaplastic News n°102    1 

megaplastic news  N° 102  

  
 

 
 

Su compañía puede mejorar mucho aplicando 

Grandes Ideas y Grandes Soluciones en 

almacenamiento y manejo de materiales 
 

 
 
 

Desde hace muchos años, Moretto (Italia) viene invirtiendo en desarrollos innovadores para que el 
manejo y el almacenamiento de materiales sea cómodo, amigable y seguro. 
La ingeniería de Moretto ha logrado que muchas compañías hayan realizado transformaciones realmente 
positivas en esta área. 
 
Las principales soluciones que Moretto ofrece en el área del manejo y área de almacenamiento 
consideran: 
 

 Descargadores de big bags (Baggy) 
 

 Descargadores de Octabins (Oktobag-OktoPET-OktoMatic) 
 

 Manipuladores de bolsas 
 

 Rejillas rompe bolsas 
 

 Mezcladores verticales 
 

 Contenedores de almacenamiento 
 

 Silos internos 
 

 Dispositivos de llenado de big bags 
 

 Grupos de carga por empuje 
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¿Quiere tener una cotización preliminar de componentes de alimentación para 

comprobarlo? 
 

Escribanos a nuestros emails de contacto: 

adrian@megaplastic.com 

leandro@megaplastic.com 

 
Para más informaciones visite www.moretto.com 
 

 

  megaplastic.com SRL 
 

PHONE +54 11 4849 5079 / +54 11 4519 8894   

 WEBSITE  www.megaplastic.com   SKYPE megaplastic_argentina 

 
 

 
 ¡CON INVERSIONES SENCILLAS UD. PUEDE TRANSFORMAR SU FÁBRICA! 

mailto:adrian@megaplastic.com
mailto:leandro@megaplastic.com
http://www.moretto.com/spa/productos/alimentaci%C3%B3n-y-transporte
http://www.megaplastic.com/
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
 
Nuestros sistemas de almacenamiento han sido estudiados para garantizar: 

o Automatización de los procesos y posibilidad de dedicar los recursos humanos a 

operaciones con alto valor añadido (ej. Control de calidad)  

o Correcta gestión de las materias primas y del espacio de almacenamiento  

o Eficiencia de las operaciones de transporte 

o Eliminación de los factores de riesgo 

o Funcionalidad de utilización 

o Variedad y flexibilidad de aplicación 

o Modularidad y extensibilidad inmediata 

o Construcción robusta y longevidad del sistema 

 
 

Mezcladores verticales 
 

Los mezcladores verticales representan una solución muy competitiva y sirven para 

mezclar gránulos plásticos con otros productos como masterbatch aditivos o 

remolidos, para crear una mezcla homogénea. 

 

o Capacidades de producción de 200 a 20.000 dm³ 

o Uso simple gracias a oportunas dotaciones: puerta de inspección, boca de 

descarga, válvulas de recirculación 

o Tolva de carga con rejilla de protección 

o Versión completamente en acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 
 

Contenedores de Almacenamiento 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO SERIE CS: Marco de soporte con tolvas en acero inoxidable para el almacenamiento 

de masterbatch en gránulo. El sistema es modular y está compuesto por tolvas, cada una con una capacidad de 50 dm³. Las 

tolvas son amovibles para consentir las operaciones de limpieza de manera fácil, están equipadas con válvula de 

descarga antibloqueo. 

 

CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO PARA CHIPS SERIE CS: Los recipientes de almacenamiento de la serie CS han sido 

especialmente diseñados para mantener, transportar y mover materiales plásticos en gránulos. Estos recipientes representan una 

alternativa válida a los sistemas de alimentación centralizados para recoger el material al lado de la prensa. 

   
CONTENEDORES DE 
ALMACENAMIENTO 

SERIE CS 
 

CONTENEDORES DE 
ALMACENAMIENTO 

PARA CHIPS SERIE CS 
 

CONTENEDORES DE 
ALMACENAMIENTO 

SERIE CSP PARA 
POLVOS Y FLAKES  



 

 

 
Megaplastic.com – Moretto / Sistemas de Almacenamiento  2 
v19.1 

Sistemas de almacenamiento 

o Disponibles en 6 tamaños de 40 hasta 800 dm³ 

o Estructura en acero inoxidable 

o Tapa en acero inoxidable 

o Protección contra polvo electrostático 

o Disponible en versión con rejilla rompe saco 

 

CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO SERIE CSP PARA POLVOS Y FLAKES: Los contenedores de almacenamiento de la serie 

CSP son aptos para materiales críticos como polvos, talco, flakes y remolido. Su particular estructura simplifica la caída del 

material y previene cada estancamiento. 

o Tapa de acero inoxidable 

o Protección contra polvo electrostático y contaminación ambiental 

o Amplia puerta en la parte superior para consentir las operaciones de limpieza con facilidad 

o Versiones con rejilla rompe saco 

o Estructura en acero inoxidable 

 

 

Silos Internos 
 

SILOS DE ALMACENAMIENTO SILTEX 
 

Los silos de la serie Siltex representan una solución competitiva para el almacenamiento de material plástico en gránulo. 
 

 

o Carga con grupos de carga por empuje y grupos de carga por vacío de los sistemas trifásicos o 

sistemas centralizados 

o Versiones con rompe-puentes y agitadores y todas las diferentes opciones de silos en acero 

inoxidable 

o Kit de montaje muy compacto 

o Costes de transporte bajos 

 

SILOS DE ALMACENAMIENTO SILBOX (ACERO INOXIDABLE) 

Silos de almacenamiento modulares en acero inoxidable. 

 

o Estructura componible 

o Capacidad de 960 a 3.600 dm³ 

o Versión «doble » para la gestión de diferentes lotes de material 

o Carga con grupos de carga por empuje y grupos de carga por vacío 

 
 

 

 

 

SILOS DE ALMACENAMIENTO SS (ACERO INOXIDABLE) 

Cuando no es posible instalar en el exterior una batería de silos, los silos SS son una válida opción para el almacenamiento de 

los materiales y permiten lograr una consistente recuperación de espacio. 

 

o Capacidad de 1.800 a 15.000 dm³ 

o Construcción robusta, instalados sobre bastidor portante 

o Instalables en batería 

o Versiones con escaleras fijas y pasadizos de conexión 
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Silos Exteriores 
 

En el tratamiento de grandes cantidades, la instalación de silos exteriores puede ser muy eficiente. 

Una solución válida es el suministro por camiones-cisternas, que ofrece una serie de ventajas 

indudables en la logística, así como en los costes de las materias primas.  

Según la aplicación, es posible implementar la instalación con diferentes accesorios y obtener el 

máximo beneficio. 

 

o Sensor de nivel e indicadores de nivel 

o Válvulas de aspiración (incluidas válvulas fluidizadas filtradas) 

 

 
SISTEMA DE DECODIFICACIÓN MATERIAL 
 

Sistema de control de carga diseñada para excluir cada error humano en la conexión durante el proceso de carga del silo. 
 

 

o Identificación del tipo de material por control de código de barras 

o Activación inmediata de la conexión del silo 

o Señal de luz de alerta 

o Gestión también con silo lleno a nivel máximo, evitando la obstrucción 

o Conexión STORZ (un estándar para la conexión al depósito) 

o Protección contra la contaminación por polvo 

 

 
Dispositivos de Llenado de Big-Bags 
 

SERIE RBB FILLBAG 
 

Este sistema es equipado con sustentadores para el saco, así que el llenado se realiza con extrema 

facilidad gracias a un dispositivo de inflado de big-bag. El cierre del saco es hermético y evita la 

dispersión de polvo en el medio ambiente mediante un anillo hinchable. Apto para el tratamiento de 

chips, flakes y remolido. 

 

o Sensor saco lleno 

o Versión con posicionador 

 

 
 

 

o Construcción modular para big-bags desde 500 hasta 1.500 kg 

o Diferentes soluciones disponibles para el llenado como tolvas, válvulas de compuerta, indicadores 

de nivel y sistemas de pesado para el llenado 

 

 

 

Descargadores de big-bag Baggy 
 

Baggy ha sido estudiado para permitir la descarga de big-bag sin costes adicionales y es apto para el 

empleo al lado de la máquina trasformadora. 

 

o Estructura modular para big bag de diferentes tamaños 

o Se puede desmontar con facilitad y es apilable cuando no se está utilizando 
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Descargadores de Big-Bags  
 

Los sistemas de descarga a Big Bag son ampliamente usados en el tratamiento de materiales plásticos. 

 

o Disponible en diferentes tamaños 

o Diferentes versiones, incluyendo modelos para tratar materiales como remolido y escamas 

específicamente proyectados para ser usados en sector alimenticio y médico 

o Estructura modular y telescópica para ser adaptada a diferentes dimensiones de bags desde 500 

hasta 1500 kg 

o Versión con elevador eléctrico para operaciones de carga de bags 

o Predisposición para aplicaciones de vibradores rompe-puentes, agitadores, sondas de succión 

pulsadas 

 
Descargadores de Octabins 

DESCARGADOR DE OCTABIN OKB OKTOBAG 

OKTOBAG es una máquina innovadora y dedicada a la descarga automática de 

Octabins (altura máxima de 2000mm) y big bags. El saco se engancha gracias a 

cuatro pinzas a gravedad y se eleva. De esta manera OKTOBAG lleva el gránulo en el 

medio del saco donde una sonda aspira el material. 

 

o Brazos con movimiento WAVE 

o Descarga del saco simple y automática 

o Ninguna pérdida de material 

o Ninguna intervención del operador 

 
 

DESCARGADOR DE OCTABIN PARA PREFORMAS OKP OKTOPET 

Las preformas se almacenan en Octabins para ser colocadas en el almacén antes del 

proceso de moldeo por soplado. Los Octabins son transportados cerca de la 

máquina de moldeo por soplado para la última fase del proceso. 

 

o Máxima seguridad sin la intervención del operador 

o Sistema de descarga para tratar preformas sin riesgo de rotura 

 
 
 
 

DESCARGADOR DE OCTABIN OKT OKTOMATIK 

 
El descargador OKTOMATIK proporciona una descarga completa y automática del 

cartón octagonal 

 

o Hasta 1500 kg con una altura máxima hasta 2300 mm 

o Mecanismo completamente seguro, silencioso y que no requiere mantenimiento 

o Descarga completa sin necesidad de intervención del operador 
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Manipuladores para Bolsas 

LIFTER 

 
Lifter ha sido diseñado para el manejo de material plástico en gránulos. Por medio de una unidad de 

vacío, está calibrado en el peso a levantar. De esta manera, el punto de flotación puede ser ajustable, 

lo que hace el manejo fácil para el operador. 

 

o Instrumento seguro y ergonómico 

o Aumento de la productividad en el manejo de los sacos gracias a su flexibilidad 

o Empuñadura con control integrado para una fácil utilización del usuario 

o Instalado en un doble carril de acero sobre el área de operación 

 
 

Grupos de Carga por Empuje 

SERIE CLS 
 

Los grupos de carga por empuje para llenar los silos. Ofrecemos tres rangos de productos con 

diferentes compresores con una capacidad de transporte hasta 8 ton/h. 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE CLK 
 

 

Los grupos de carga por empuje son aptos para cargar silos y silos exteriores, tratando grandes 

cantidades de gránulo en poco tiempo. Tratamiento de sacos, Big-bags, Octabins. Están equipados 

con dispositivo para adaptar la producción a la solución específica. Productividad hasta 40 ton/h. 

 

 

 

 

 

SERIE CLD 

La serie CLD fue desarrollada para el transporte de grandes cantidades de gránulo plástico por 

empuje. Apta para vaciar big-bags, tanques, vagones cisternas, puede transportar hasta 50 ton/h de 

gránulo plástico. 

o Condiciones de trabajo hasta 2 bar de presión 

o Sincronismo bomba-celda giratoria garantizado por un adecuado dispositivo que 

previene eventuales obstrucciones 
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Rejillas Rompe Bolsas 
 

La rejilla rompe saco en acero inoxidable es apta para romper y descargar material plástico cuyo 

contenido es destinado a los contenedores de almacenamiento. 

 
 

 

Válvulas de Aspiración AV 

Válvulas de aspiración aislada, apta para el tratamiento de materiales 

deshumidificados a través de una correcta calibración de fluidización. Estructura de 

acero inoxidable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesorios de Almacenamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENSORES DE NIVEL: Los sensores, aplicados sobre diferentes niveles indican los datos reales de llenado de los silos y de 

los contenedores de almacenamiento para permitir una gestión excelente del material plástico en el ciclo de producción. 

VIBRADORES ROMPE-PUENTES: Algunos materiales tienen características morfológicas que generan una 

importante fricción y una subsiguiente excesiva adhesión en el interior de los contenedores de almacenamiento. El dispositivo se 

opone al problema, creando una vibración apta para agitar las paredes y favorecer el flujo completo de los gránulos en la boca 

de aspiración. 

AGITADORES: Sistema sacudidor del saco mediante agitadores neumáticos rompe-puentes. La aplicación permite una 

sacudida cruzada alternada para favorecer la caída del material.  

Protecciones de seguridad para el operador incluidas. 

 

SONDAS DE SUCCIÓN PULSADAS: Dispositivo automático que evita el esfuerzo debido a obstrucciones de la boca de 

aspiración mediante una regulación eficiente de la caída del material a tratar. 

    
SENSORES DE 

NIVEL 
VIBRADORES 

ROMPE-PUENTES 
 

AGITADORES 
 

SONDAS DE 
SUCCIÓN 

PULSADAS 
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AGENCIA LINDNER PARA LA RREGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA 

www.megaplastic.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más informaciones: 

Buenos Aires 
(011) 4849-5079 / 4519-8894 

 

Adrián Borovich 
     Celular/WhatsApp 

     +54 9 11 4558-8178 

     adrian@megaplastic.com 

Leandro Biedma 
      Celular/WhatsApp 

     + 54 9 11 5470-5228 

     leandro@megaplastic.com 
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