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Dosificación Moretto 

Precisión  Versatilidad  Confiabilidad 
 

 

 
 

Los sistemas de dosificación Moretto fueron todos diseñados con un único objetivo principal: hacer que la dosificación 

sea una verdadera solución en el proceso de alimentación. 

 

De manejo sencillo, amigable y muy confiable para el operador; adaptables a sistemas de control y de fácil 

mantenimiento, logran que el trabajo sea más conveniente con los sistemas Moretto. 

 

La línea de dosificación comprende sistemas de micro-dosificación, volumétricos, gravimétricos, dosificadores para 

líquidos, con bases o sobre máquinas, con una enorme cantidad de accesorios que los hacen totalmente adaptables 

tanto en la extrusión como en la inyección. 

 

A continuación encontrará la nueva presentación de los sistemas de dosificación de Moretto. 

Muy probablemente hay un modelo que se adapta bien a sus máquinas.  

 

¡Con inversiones sencillas Ud. puede lograr  
dosificaciones de precisión! 

 
Si desea recibir una cotización preliminar de un sistema de dosificación para sus máquinas, envie un mensaje a 

Leandro (leandro@megaplastic.com) o contáctelo via Whatsapp al +54 9 11 5470-5228. 

 

Visite www.moretto.com para más informaciones 

 

  megaplastic.com SRL 
 

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

 WEBSITE  www.megaplastic.com   SKYPE megaplastic_argentina 
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SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 
 
Nuestros sistemas de dosificación han sido estudiados para garantizar:  

o Extrema precisión, también en presencia de vibraciones  

o Velocidad de operación 

o Eficiencia y eficacia en la dosificación de diferentes materiales (gránulo, polvo y 

escamas) 

o Material en contacto sólo con componentes de acero y aluminio  

o Versatilidad y sencillez de utilización 

o Limpieza fácil y rapidez en los cambios de material  

o Seguridad 

o Modularidad y extensibilidad inmediata 

o Construcción robusta y longevidad del sistema 

 

Micro-dosificación 

ROTOPULSE representa la solución definitiva para la micro-dosificación de masterbatch. La dosificación contemporánea y la 

cantidad reducida de mezcla evitan la separación por vibración o sobre-mezcla. 

De acuerdo con el porcentaje a dosificar, se podrá utilizar el dispositivo ROTOPULSE o bien el sistema a doble párpado. 

 

o Versión de 1 a 4 componentes 

o Microbatch 0.08 g 

o Precisión ± 0,001% 

o Exclusivo sistema con rotor hueco, inmune a las vibraciones 

o Tempo de reacción 25 ms 

o Tolvas en acero inoxidable 

o 100 recetas memorizadas 

 

Dosificadores Volumétricos 

Los dosificadores volumétricos DVM son muy prácticos. La asignación directa de porcentaje de 

material simplifica el calibrado y su uso es muy flexible gracias a las 100 recetas memorizadas. 

Gracias a los tornillos inclinados, se evitan las caídas fortuitas de gránulos. 
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DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO PARA ALTAS TEMPERATURAS DVM-H: Una especial atención es dedicada a los polímeros, pero 

generalmente no se tiene en cuenta que el masterbach puede contener humedad en porcentajes considerables. DVM-H es un 

dosificador volumétrico por tornillo pensado para altas temperaturas hasta 180°C.  

o La unidad de dosificación no necesita de enfriamiento 

o Importación directa del porcentaje 

o 100 recetas memorizadas 

o Tornillo de dosificación en acero inoxidable 

 

 

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DVX CON MEZCLADOR HORIZONTAL: Pueden ser instalados directamente en el cuello de la 

máquina. Gracias a los tornillos inclinados, se evitan las caídas fortuitas de gránulos. 

o Desde 2 hasta 4 estaciones 

o Tolvas realizadas en acero inoxidable de forma cilíndrica 

o Ajuste directo del porcentaje 

o 100 recetas memorizadas 

 

 

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DVX CON MEZCLADOR VERTICAL: Pueden ser instalados directamente en la máquina 

transformadora. El mezclador puede ser equipado con agitador o cóclea vertical 

o Hasta un máximo de diez unidades de dosificación 

o Interfaz sensible al tacto muy intuitiva 

o Ajuste directo del porcentaje 

o 100 recetas memorizadas 

 

 

DVK KRYSTAL: El dosificador volumétrico mejora mediante la adopción de una mayor facilidad de uso gracias a su control touch 

view. Gracias a su nueva tecnología y diseño presenta características innovadoras: 

o Touchscreen en color 

o Tolva extraíble, muy conveniente para cambiar los colores 

o Calibración simplificada con ajuste directo del porcentaje 

o Tiempos reducidos de limpieza 

 

Tres sistemas de calibración: 

o Velocidad 

o Peso patrón 

o Buen calibrado 

 

Dosificadores para líquidos 
 

DVL LIQUIDOSER  
 

Los dosificadores LIQUIDOSER han sido estudiados específicamente para la dosificación de 

pigmentos líquidos con regulación automática de velocidad. 

o 3 tipos diferentes para diferentes caudales y cuantidades 

o combinables con los sistemas de dosificación gravimétrica 
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Dosificadores gravimétricos 
 

DGM GRAVIX 
Los dosificadores gravimétricos de batch de la serie GRAVIX tiene elevada precisión (±0.001%), 

velocidad de reacción (25ms) y su absoluta inmunidad a las vibraciones permite la instalación 

también en las máquinas de moldeo por soplado. 

o 1.180 modelos con capacidades de producción hasta 12 tons/h 

o posibilidad de dosificar hasta 12 materiales 

o modelos de 10 kg / h hasta seis componentes 

o versiones para chips, flakes, altas temperaturas, materiales secados, polvos, materiales 

corrosivos, anti-estáticas, ROTOPULSE 

 

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 sector médico y alimenticio 

 
Posibilidad de ser instalado en el suelo sobre bastidor, disponible también sobre ruedas giratorias, con una depósito de 

aspiración específico. La válvula de aspiración está equipada con sondas de aspiración fluidificadas con regulación precisa. 

 

Gramixo 
 

Nuevo dosificador gravimétrico de batch continuo desarrollado específicamente para la extrusión de película. El dosificador está 

equipado con doble párpado que garantiza una velocidad de reacción de sólo 25 milisegundos y una precisión de 0,01%. 

o Cambio de receta sin parado de la máquina 

o Fácil cambio de producción 

o Cámara de mezcla inclinada y extraíble 

o 0,01% precisión 

o Sistema de dosificación doble párpado 

o Tolva de pesado libre 

o 200 recetas memorizadas 

o Dosificación hasta 6 componentes 

o Control touch view 

o Inmunidad a las vibraciones 

o Cuerpo de la máquina accesible desde todos los lados 

o Ethernet – USB – RS485 puertas 

o Conexión MOWIS 

o Producto Moretto OMS&P 

 
 

Mezcladores Horizontales 
 
Los mezcladores horizontales de la serie MVX han sido estudiados para obtener una mezcla entre 

los diferentes tipos de materiales plásticos en gránulo. 
o Adecuados para el montaje en columna 

o Preparados para alojar unidades de dosificación volumétricas 

o Sistemas de dosificación de hasta cuatro componentes 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Bastidores DGM Gravix 
 
Grandes cantidades de material pueden ser gestionadas instalando DGM GRAVIX en el suelo 

sobre bastidor o con una cubeta de aspiración específica. 

El bastidor es disponible también con ruedas pivotantes. 

 

 
 
 

 
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. 

 
 

 
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. 

 
 

 

Bases para tolvas 
 

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

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. 
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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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