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Catálogo Moretto: Sistemas de transporte y alimentación 
de materias primas 

 
 

Transportadores Venturi  
 
Los transportadores de la serie VTX-VTM son alimentadores basados en el principio Venturi y representan la 
solución ideal para pequeños transportes de plásticos en gránulos.  

 
 
 
 
Modelos y versiones:  
 

VTM20-30: para masterbatch  
 

VTM21-31: para X-Dry Air  
 

VTP20-30: para prensas  
 

Versión VP: la versión con válvula proporcional integrada permite 
recuperar material remolido.  
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Alimentadores monofásicos  
 
SERIE F  

 
Los alimentadores monofásicos representan una solución ideal y competitiva para la alimentación de la máquina 
de procesamiento al lado de la máquina.  

 
 
 
 
● Potente turbina multietapa  
● Sistema de limpieza automática de filtro  

● Estructura en acero inoxidable  

● Predisposición para la utilización de la válvula proporcional  
 
 

 
 

Contenedores-receptores  
 
KASKO - receptores One Wire  
 
Serie de receptores renovados aptos para el sistema de control centralizado One Wire. Con un diseño compacto 
y preparados para alta productividad. El efecto Vortex logra que los gránulos fluyan fácilmente produciendo 
muchos ahorros de tiempo en el receptor. Combinado con el sistema One Wire 6, el KASKO no necesita de 
ningún ajuste en el tiempo de succión ni en el tiempo de limpieza porque estos parámetros son reconocidos 
automáticamente.  
 
 
R-C Large - receptores - contenedores  
 
 

Una amplia gama de contenedores que pueden ser equipados con diferentes 
tamaños de unidades aspirantes para el transporte de gránulo plástico.  
66 combinaciones para cada necesidad  
 

● Estructura en acero inoxidable  

● Sistema de limpieza automática de filtro estándar  

● Guarnición de estanqueidad  

● Alta fiabilidad  
 
 
 
 
 

 



 
Megaplastic News n°17    3 
 

Unidades de aspiración trifásica  
 
 
Las unidades aspirantes trifásicas de la serie VTS tienen bombas de alta 
prevalencia y son muy fiables con el paso del tiempo. Junto con los receptores, 
constituyen un sistema muy eficiente para el transporte de grandes cantidades 
de gránulo plástico hasta 200 mts. de distancia.  

 
 
 
 

VTS Unidades de succión laterales  

● Aptas para el transporte de gránulos plásticos para distancias medianas  

● Elevados rendimientos con bajo consumo energético  

● Emisión de ruido baja para favorecer el uso en el departamento de producción  

 

 

 

VTN Unidades de succión con garras  

La bomba de garra es adecuada para el transporte de materiales pesados y 

polvos para distancias hasta 250 metros.  

● Sistema de bombeo con niveles de vacío muy altos, hasta 1 bar  

● Rendimiento siempre constante  

 

 

En la versión con VARIADOR DE VELOCIDAD:  

● Programación de la máquina según las necesidades  

● Limitación del desgaste y del fenómeno de “Cabellos de ángel”  

● Considerable reducciones de los consumos energéticos  
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VTK Unidades series VTK / VTK C-roots  

Las unidades de aspiración VTK son aptas para transportes pesados y exigentes, 

para grandes distancias y cantidades de gránulos.  

● Altos rendimientos  

● Extrema eficiencia también en presencia de aire caliente y con polvo  

● Cabina insonorizada de serie  

● Estructura compacta  

 

Filtro ciclón  

Filtro ciclón serie FC  

La serie de filtros ciclón FC son una solución efectiva para los problemas de filtrado 

en los sistemas de transporte.  

● El efecto ciclón separa los polvos y potencia la autonomía de los filtros  

● Diferentes elementos de filtrado hasta 0,5 micras  

● Aptos también para filtrado de carbonato de calcio (CA CO3)  

● No necesitan mantenimiento  

 

Sistemas centralizados de control  

ONE WIRE 2  

El sistema de control ONE WIRE constituye la columna vertebral de nuestros sistemas centralizados para la 

distribución de los materiales en la planta. Una estructura de comunicación formada 

por una verdadera red.  

● Control total del sistema de transporte  

● Un servidor para 47 receptores y 16 unidades de aspiración  

● Gestión inteligente que respeta el orden de prioridad  

● Programable por Master 200 con pantalla gráfica retro iluminado e interfaz de 

usuario clara y simple  
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● Sistema modular expandible en cada momento  

● Instalación simplificada (un cable único)  

● Conexión sencilla de las derivaciones ONE WIRE, sin utilizar de herramientas  

● Info Panel para un control visual remoto  

 

Versión Touch View  

 

 

● Interfaz de usuario con Touch View en color 10”  

● Compatible con la versión One Wire 2, también en un momento posterior  

 

 

 

 

ONE WIRE 6  

ONE WIRE 6 KRONO es el único sistema de transporte auto adaptativo que gestiona automáticamente las 

demandas de los receptores individuales, sin necesidad de ser ajustado manualmente.  

● Eficiencia completa del sistema de alimentación  

● Gestión automática del sistema de transporte en función de sus 

necesidades en términos de:  

○ Cantidad de material a enviar  

○ Distancia de los receptores del lugar donde se toma el material  

○ Tiempo de alimentación  

○ Tempo de limpieza  
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● Ningún parámetro debe ser ajustado  

● Control touch view con programación por iconos  

● Un solo servidor para 80 clientes entre los receptores, unidades aspirantes y centrales automáticas de 

distribución  

 

Panel touch view en colores con programación por iconos 

● Programable con Master 600 Krono  

● Sistema modular expandible en cada momento  

● Instalación simplificada (estructura bus con cable único)  

● Conexión simple de las derivaciones One Wire, sin el uso de 

herramientas  

● Conexiones disponibles con Master 600, Ethernet, Mowis  

 

 

Control automático de velocidad  

KruiseKontrol KK  

KRUISEKONTROL controla cada material en el proceso, gestionando los perfiles de los gránulos y garantiza el 

mantenimiento de la velocidad máxima según los parámetros establecidos automáticamente.  

● Perfiles personalizados para cada material  

● Optimización las condiciones de transporte  

● Control constante de la velocidad del gránulo en las tuberías  

● No “Cabellos de ángel”  

● No estrés  

● No desgaste  

● No formación de polvo  

● Única impostación del tipo de material y del número de las maquinas a servir  
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Centrales de distribución  

En un sistema de transporte centralizado, las centrales de distribución manual realizan la asignación de los 

diferentes materiales a las máquinas transformadoras y permiten compartir el mismo material entre diferentes 

usuarios.  

 

Centrales de distribución manual TLC-S  

Centrales de distribución manual para sistemas de transporte.  

● Construcción modular y fácilmente apilable  

● Racores tipo peine de contemporaneidad en acero inoxidable con una unión 

rápida para las tuberías  

● Centrales con control y decodificación (optional)  

 

 

Centrales de distribución automática Dolphin  

DOLPHIN es un distribuidor automático para la asignación del material-máquina en 

los sistemas de transporte para los materiales plásticos.  

● Brazos independientes controlados por cilindros neumáticos  

● Automatización simple y muy fiable  

● Solución flexible para cada necesidad de distribución automática del material  

● Modelos de 2 a 36 in-out  

● Tamaños disponibles: 40 - 45 - 50 - 51 - 60 - 63,5 - 70 - 76 - 80 - 90 mm  

 

 

Tolvas de mantenimiento  

Las tolvas de mantenimiento se colocan sobre la máquina transformadora y crean una reserva para garantizar la 

continuidad del proceso. Seis diferentes tipos, cada una para satisfacer las diferentes necesidades.  
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Serie TMM mini, con tamaños compactos y aptas para adoptar receptores y 

contenedores en los sistemas de transporte.  

Serie TMX Pyrex, aptas para contener gránulos deshumificados. El tubo de 

Pyrex ofrece una completa visibilidad, así como una excelente protección 

térmica. Disponible también la versión con sensor por infrarrojos. Sistemas 

de transporte y alimentación / Megaplastic.com 7  

Serie de acero inoxidable HM-HMX (con mezclador), tolvas diseñadas para 

recuperar el remolido en ciclo cerrado. Incorporan un mezclador interior 

para evitar estratificaciones.  

Serie aislada en acero inoxidable DHM-DHMX (con mezclador), ideales para el tratamiento de materiales 

calientes secados. Garantizan un proceso constante y un importante ahorro de energía gracias al aislamiento 

integral de fibra cerámica.  

 

Bases para tolvas  

 

Las bases BTM en aluminio fundido robusto, producidas en las versiones con 

válvulas de compuertas de mariposa manuales o neumáticas, son una válida 

solución para la fijación de las tolvas de mantenimiento directamente en la 

máquina transformadora. Disponibles numerosos modelos de diferentes 

tamaños.  

 

 

 

Separadores magnéticos  

 

Han sido diseñados para el empleo en el interior de las tolvas, de los 

receptores y contenedores. Potentes magnetos siguen el flujo de la caída del 

gránulo garantizando la máxima eficiencia de captura de pequeñas partes 

metálicas. La serie de estrella STS es apta para ser aplicada en las tolvas. La 

serie STC, en forma de cajón, puede ser instalada en columna.  

 



 
Megaplastic News n°17    9 
 

 

Cierre con sistema antibloqueo  

 

Son disponibles cierres metálicos antibloqueo para interceptar el flujo de 

caída de las tolvas entre las válvulas de compuerta de guillotina, así como 

válvulas de compuerta de mariposa con comando manual o neumático. Esta 

serie de cierres metálicos cierran la descarga del gránulo sin riesgo de 

bloqueo o interferencia.  

 

 

 

Accesorios  

Enlaces rápidos  

 

Los enlaces rápidos son específicamente diseñados para la conexión rápida de 

tubos flexibles de los dispositivos con acoplamientos de bayoneta. Garantizan un 

cierre hermético gracias a una guarnición de tecno polímero. La versión de acero 

inoxidable está dedicada al sector óptico, médico y alimentario.  

 

 

 

Tubos de transporte  

Para la realización de sistemas de transporte centralizado están disponibles 

varias soluciones para cada necesidad. Los tubos son preferiblemente de 

acero inoxidable autentico, laminado y bruñido internamente.  

● Tubos de aluminio  

● Tubos de acero inoxidable  

● Tubos de acero inoxidable pulido 0,4 μ  
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● Tubos insonorizados  

● Tubos aislados  

● Tubos flexibles antidesgaste  

● Tubos Krystal  

● Tubos Extraflex  

Para el transporte de gránulo plástico y polvo existen diferentes soluciones de curvas con varios radios de 

curvatura. La versión antidesgaste logra tratar el material cargado en fibra de vidrio hasta un 40% con garantía 

de 5 años.  

● Rohrbögen aus Edelstahl 90°  

● Rohrbögen aus Edelstahl 45°  

● Anti–Verschleiß-Rohrbögen 90°  

● Pyrex-Rohrbögen 90°  

 

Abrazaderas rápidas  

Abrazaderas y manguito elástico para la fijación de tuberías de transporte, realizado 

sin llegar al aplastamiento y la deformación para garantizar durabilidad. El manguito 

elástico permite, además, la expansión térmica de las tuberías sin riesgo de 

deslizamiento.  

 

 

Trilock® manguitos de junta  

El riesgo de infiltración de polvo en las juntas de la tubería de transporte es muy alta y TRILOCK es el sistema de 

montaje que elimina este riesgo, contra la contaminación de la junta.  

TRILOCK es un producto exclusivo de Moretto: garantiza unbloque seguro para 

evitar que los tubos se desensarten. Modelo patentado disponible en versión:  

● TRILOCK POLYMER  

● TRILOCK OPTICAL  

● TRILOCK  
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Racores  

Una serie de racores realizados para las derivaciones de las tuberías del vacío y de los 

materiales.  

Racores en Y  

Racores en Y antiplug  

Racores antiplug antidesgast  

 

 

Válvulas de limpieza de filtro  

Las válvulas de limpieza de filtro están adecuadas para vaciar los tubos de 

transporte a la conclusión del ciclo.  

Están disponibles válvulas de altas temperaturas para el transporte de 

materiales hasta 200°C.  

 

 

 

Elementos tubulares anti-desgaste para centrales de distribución manuales  

 

Los elementos tubulares anti-desgaste de las centrales de distribución manuales 

son aptas para la conexión de diferentes máquinas con el mismo material. Un 

tratamiento especial en atmósfera controlada evita el peligro de desgaste de los 

elementos tubulares. De esta manera el flujo del gránulo es muy fluido y garantiza 

un considerable rendimiento del sistema. 
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AGENCIA COMERCIAL MORETTO PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA: 
 
BUENOS AIRES 

 
+54.11.4849.5079 / +54.11.4519.8894 

Contacto: Adrián Borovich +54 9 11 4558 8178  adrian@megaplastic.com 

Skype : megaplastic_argentina 

www.megaplastic.com 

 
SANTIAGO 

 
+56.2.2440.5138 

Contacto: Miguel Angel Maldonado +56 9 6648 8340  mmaldonado@magesta.cl 

 

mailto:adrian@megaplastic.com
http://www.megaplastic.com/
mailto:mmaldonado@magesta.cl

