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Dosificadores gravimétricos Moretto de alta performance 

GRAVIX – Fiabilidad y precisión en la 
dosificación baten todos los récords 
 

La serie de dosificadores 

gravimétricos patentados 

DGM GRAVIX 

desarrollados por Moretto 

garantizan dosificaciones 

con niveles de precisión sin 

precedentes, también en 

presencia de fuertes 

vibraciones y en los 

empleos más exigentes. La 

gama ofrece más de 1000 

modelos aptos para 

producciones de 30 hasta 

12.000 kg/h con 

dosificaciones de hasta 12 

materiales.  

El algoritmo de pesaje, 

junto con el Vibration Immunity System (VIS), hacen de este dosificador un sistema absolutamente 

innovador, con un tiempo de reacción 50 veces más rápido que un dosificador convencional del 

mercado.  

Gracias a la amplia gama de tolvas disponibles y las características 

de sus componentes, los serie de dosificadores GRAVIX ofrece 

equipos absolutamente versátiles y disponibles en las versiones: 

medicinal, polvos, escamas, para altas temperaturas, anticorrosión, 

anti-estática. Las tolvas son fácilmente desmontables, sin el uso de 

herramientas, y totalmente inspeccionables. 

El sistema de descarga de doble párpado (Double Eyelid Shutter), 

tolva con báscula de pesaje y sistema de dosificación alta precisión 
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ROTOPULSE (para bajos porcentajes) en tecnología digital perfeccionan los equipos GRAVIX. Además 

un interfaz con iconos  

de color permite una programación extremadamente simple e intuitiva para la gestión de los equipos 

y de los procesos. 

El mezclador de doble efecto y la cámara de mezcla hemisférica aseguran una mezcla homogénea. 

Además la tecnología digital garantiza precisión y velocidad en los ciclos de pesaje. 

Además los dosificadores por 

batch de la seria GRAVIX tiene 

una elevada precisión (±0.001%), 

velocidad de reacción (25ms) y 

absoluta inmunidad a las 

vibraciones (lo que permite su 

instalación sobre máquinas de 

molde por soplado).  

o 1.180 modelos con 

capacidades de 

producción hasta 12.000 

Kgs/h 

o Posibilidad de 

dosificar hasta 12 

materiales 

o Modelos de 10 kgs/hr hasta 

seis componentes 

o Versiones para pellets, escamas, altas temperaturas, materiales secados, polvos, materiales 

corrosivos, anti-estáticas, ROTOPULSE (alta precisión para dosificaciones bajas) 

o Vibration Immunity System – Sistema exclusivo con tolva con báscula de pesaje; ninguna 

interferencia y libre en cada mecanismo 

o Dispositivo de descarga rápido a doble párpado 

o Control Super Easy Touch View para una gestión intuitiva de las funciones y del proceso 

o 200 recetas memorizadas 

o Integración simple de la maquina en los sistemas de control y de supervisión remota con 

puerto Modbus, USB, Ethernet, Wireless 

o Aplicaciones específicas para el sector médico y alimenticio 

o Posibilidad de ser instalado en el suelo sobre un tanque de almacenamiento Moretto con 

ruedas para un fácil transporte del equipo 

Por medio del siguiente link podrán acceder a un video donde se muestran varias de las ventajas de 

los dosificadores gravimétricos Moretto: https://www.youtube.com/watch?v=JCOpx_wnqYA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCOpx_wnqYA
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Más informaciones 

https://www.megaplastic.com/dosificacion   

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