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megaplastic news  N° 112  

  

Moretto – presentación del sistema GRAMIXO  

 

 
 

La tecnología de Industria 4.0 aplicada a la dosificación 

y mezcla  
Dosificación y mezcla constante por pérdida de peso 

Con precisión del 0.01% 

Conectividad para automatización total de la línea 
 

GRAMIXO es una combinación de las mejores tecnologías de la familia de soluciones de mezcla Moretto. 
Especialmente adecuado para aplicaciones de extrusión para tubos, perfiles y producción de películas 
sopladas. 
 

           
 
 

 

 
Dosificador gravimétrico contínuo por pérdida de peso 

 
• Cambio de recetas sobre la marcha 
• Mezclador inclinado extraíble 
• Sistema resistente a las vibraciones 
 
Sistema de dosificación continua de lotes GRAMIXO. Equipada con un 
control de alimentación de la extrusora por pérdida de peso que 
administra la extrusora para garantizar una relación peso / metro 
constante. El control de peso con una doble celda de carga 
proporciona precisión para el sistema. Precisión, flexibilidad, mezcla 

perfecta, exactitud de dosificación (0.01%), todo con máxima visibilidad. Ethernet, RS485, USB, MOWIS 
Ready 
 



 
Megaplastic News n°112    2 

Visibilidad, cambio de producción  
 
 Alta visibilidad 

 Fácil cambio de producción. 
 
Esta máquina ofrece una extremadamente fácil accesibilidad gracias a sus tres 
lados de apertura. Las puertas de inspección están equipadas con grandes 
ventanales transparentes. La parte interna de la máquina es un LED iluminado con 
cuatro colores diferentes para permitir que el operador reconozca fácilmente el 
estado de la máquina desde lejos. 
 

 Inspección de luz: blanca. 

 Luz verde: trabajando. 

 Cambio de producción: luz azul. 

 Advertencia: luz roja. 

 
   

Alta precisión: 0,01%  
 
 

 Tiempo de reacción de 25 ms.  

 Muestreo de 4 kHz. 
 
- Sistema de dosificación de doble párpado. 

- Tolva de pesaje libre 

- Sistema de inmunidad a las vibraciones. 
 

 

El exclusivo dispositivo de obturador de doble párpado, con un tiempo de 
reacción de solo 25 milisegundos, expresa un alto nivel de precisión. 
Este sistema puede dosificar hasta seis componentes creando una mezcla 
precisa gracias al diseño de tolva de pesaje gratuito. Gramixo está diseñado 
para ser instalado directamente en la máquina de procesamiento gracias al 
exclusivo sistema de vibración de inmunidad. 
 

 

Cámara de mezcla extraíble 
 

 

 Mezclador extraíble 

 Cámara de mezcla inclinada 

 Construcción de acero inoxidable. 
 
 
 
 

Este mezclador cuenta con una cámara inclinada que permite una mezcla perfecta sin estancamiento, 
además de la capacidad total de vaciado. Para permitir una limpieza rápida y fácil, la cámara de mezcla es 
removible sin el uso de herramientas. La construcción de acero inoxidable hace que la máquina sea 
“robusta” para una larga vida útil y la hace adecuada para el sector médico. 
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Control de peso por metro 
 

 Control remoto con pantalla táctil 

 Almacenamiento de memoria de 200 recetas. 

 Puerto Ethernet 

 Puerto serie RS485 

 USB 

 MOWIS Ready 

 
GRAMIXO está equipado con un potente control gracias a una interfaz de usuario amigable y gráfica. Esta 
unidad está equipada con múltiples opciones de conectividad disponibles a través de cuatro puertos de 
comunicación y ofrece una versión inalámbrica Wireless bajo demanda que lo alinea con la integración con 
otros sistemas de producción en la organización de la fábrica 4.0. 

 

 
Accesibilidad 

 

 Fácil acceso 

 Fácil limpieza 

 Fácil cambio de producción. 
 
Estas características son standard para una máquina que, junto con el 
excelente equipo tecnológico, también ofrece: 
 
- Tres puertas que se pueden abrir sin necesidad de herramientas. 
- Mezclador inclinado extraíble 
- Descarga rápida de las tolvas. 
- Tolva de pesaje libre independiente. 
- Iluminación LED interna inteligente. 
- Tolvas desmontables intercambiables 

 
Estas características hacen que la máquina sea única, completa y exclusiva, adecuada para los desafíos más 
extremos sin compromiso. 

 

 
Modularidad 

 

 Tolvas intercambiables 

 Mezclador extraíble 

 Máquina completa de fácil apertura. 
 
Gracias a la posibilidad de inspección, limpieza fácil, cambio rápido de producción y 
modularidad, DBK GRAMIXO es una equipo sin iguales. Un diseño exclusivo 
desarrollado para hacer simple e inmediata las actividades alrededor de la 
licuadora en el departamento de producción sin interferencias con el proceso. 
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Tolvas de acero inoxidable 
 

 
DBK GRAMIXO está disponible en diferentes versiones para 
aplicaciones en diferentes sectores: 
 

 Medicinal 

 Flakes 

 Alta temperatura 

 Polvo 

 Micro-dosificación. 

 A prueba de corrosión 
 
 

Cada modelo de máquina puede emplear ocho tipos diferentes de tolvas para obtener la configuración 
perfecta para cada demanda. Las tolvas de acero inoxidable cuentan con el exclusivo obturador de doble 
párpado y se pueden quitar. 
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