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Tolvas aisladas OTX  
La mejor opción para reducir costos energéticos en procesos de secado y 

deshumidificación  
 
Uno de los mayores avances tecnológicos en tolvas de secado de los últimos años 
 
Desde 1970 las tolvas de secado/deshumidificación han sido dejadas de lado de acuerdo a los esquemas 
convencionales, y la atención de todos los avances fue espacialmente dedicada en los secadores. Por lo 
tanto, nadie se ha ocupado de las tolvas, un elemento crítico en este tipo de 
procesos y los resultados han sido evidentes.  
 
Sin embargo en 2011 esto cambió, luego de cuatro años de estudio, el 
sistema ∑ureka ha revolucionado el concepto del secado de materiales 
plásticos. OTX se ha convertido en un equipo que expresa una 
extraordinaria eficiencia y supera todo tipo de rendimiento con referencia a 
los equipos convencionales.  

 

Las tolvas exclusivas de MORETTO OTX SPYRO (Original Thermal Exchanger) 
presentan una geometría exclusiva que permite resolver los problemas de 
flujo descendente de pellets y permite obtener una mayor uniformidad de 
humedad en PPM en menor tiempo.  
 
 
Algunas de las características principales de las tolvas exclusivas de MORETTO 
modelo OTX:  
 

- Un cobertura superficial tipo SPYRO, un acabado exclusivo en donde, 
la fibra cerámica unida a la estructura de acero inoxidable, permite 
tener una superficie más resistente a los golpes 

- La puerta de acceso de gran tamaño simplifica las operaciones de 
limpieza  

- Ventana de inspección perfectamente acoplada al cuerpo de la tolva, 
lo cual elimina todo tipo de resistencias internas que cambian el flujo 
de los pellets en el equipo 
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Tolvas OTX vs Tolvas Convencionales  
 

 
Sin duda la mayor ventaja que ofrece este equipo, es que la geometría exclusiva de las tolvas OTX, sumadas 
a su eficiente sistema de aislamiento, ofrece un flujo de aire y de caída de pellets optimizado lo cual 
permite:   
 

- Menos tiempo de residencia en la tolva  
- Menos flujo de aire requerido 
- Una tolva más pequeña para la misma productividad  
- Elimina el estancamiento de pellets dentro de la tolva 
- Nivel de secado de material final homogéneo  

 
 
Todas estas ventajas se traducen directamente 
en un importante ahorro energético y aumento 
de rendimiento, pudiendo lograr la misma 
productividad con menor caudal de aire y menor 
tiempo de residencia.  
 
Debido a esto, las tolvas OTX de MORETTO 
ofrecen un rápido retorno de inversión, mucho 
mayor a cualquier otro tipo de tolva 
convencional, siendo la mejor opción del 
mercado en tolvas de secado al permitir un 
ahorro energético de hasta un 46%.  
 

 
 
 

VIDEO COMPARATIVO: Para más información acerca de la comparación entre una tolva convencional y las 
tolvas OTX de Moretto haga click aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=-T38_P-cfuU
https://www.youtube.com/watch?v=-T38_P-cfuU
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Sistema completo ∑ureka Plus 

 

Moretto también cuenta con sistemas integrales y modulares de secado y deshumidificación, incluyendo 
desde los secadores, hasta incuso sistemas para medir la humedad final del granulo, se trata del sistema 
∑ureka. 
 

 
El sistema  de deshumidificación/secado ∑ureka Plus agrupa los 4 sistemas exclusivos de MORETTO para 
ofrecer la máxima eficiencia en sistemas de secado de materiales plásticos siendo sus componentes 
principales: 
 

Deshumidificadores modulares X-MAX 
o Secado multi-torre con rendimientos constantes 
o Auto-regulación de flujo de aire 
o Modularidad extrema, extensión hasta 10 unidades  
o No utiliza aire comprimido o agua para enfriamiento  
o Control touch view 
o Mantenimiento sin parar la produccion 

 

Flujo de aire FLOWMATIK 
o Gestión de flujo de aire tecnológico entre cada tolva y el 
secado 
o Polímeros protegidos contra el estrés térmico 
o Permite sincronizar las cantidades exactas de aire 
necesarios para cada proceso 
o Algoritmo automático para realizar una limitación de los 
consumos hasta -55% 
 
Tolva aislada OTX 
o Intercambiador donde la energía cruza la humedad 
o Geometría exclusiva que garantiza un flujo correcto de 
caída de pellets  
o Aumento el rendimiento en un 66%  
o Optimización de flujo de aire 
o Reducción del tiempo de procesamiento en un 40% 
 
Sistema MOISTURE METER 
o Único dispositivo en el mundo capaz de medir, con 
absoluta precisión la humedad final del granulo hasta 10 
ppm y de certificar la produccion 
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Más informaciones 
 

 

https://www.megaplastic.com/secado-y-deshumidificacion  
http://www.moretto.com/spa/  
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