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Noticias Moretto 

 

El Grupo Denso /Japón es ahora fan de Moretto 
 

El fabricante de componentes para la industria automotriz Denso, 

parte de la japonesa Denso Corporation, compró varios secadores 

Moretto a finales del año pasado, así como ha agregado la 

compra de varias unidades más cuya entrega está programada 

para los próximos dos meses. 

Steve Crowther, Gerente de Ingeniería Técnica en Denso Reino 

Unido, encuentra que la marca Moretto fue elegida porque 

"ofreció un ahorro energético del 35 a 40% en comparación con 

un deshumidificador normal". Denso, fundada hace ocho años, 

comenzó con 9 moldes de inyección y ahora cuenta con 55 

unidades, 34 de los cuales son comprados en los últimos 14-16 

meses. 

Los modelos de la secadora suministrado Denso hasta ahora son XD26A OTX tolva con 1.200 litros y 

un XD27A secadora con tolva OTX 1800 litros. Ambos fueron provistas de plataformas de acceso y 

un sistema central que puede llevar a polímeros cargados con fibras de vidrio de 200 metros de 

distancia. 

Lee Thomas, Director General de TH Plásticos, cree que Denso ha seleccionado secadores Moretto 

con tolvas de secado debido a que la deshumidificación del polímero es más rápida que los modelos 

de la competencia. "Esto significa que cada secador proporcionan un notable ahorro de energía para 

el cliente. El otro punto es que, dado que estas máquinas son mucho más compactas, son ideales 

para Denso cuya superficie está densamente poblado por máquinas ". 

 

 

Sistemas de almacenamiento : versatilidad y fácil manejo 

independiente de las cantidades 
 

Antes de ser transportados, tratados y manipulados - y 

entre estas etapas - los materiales plásticos tienen que ser 

almacenados adecuadamente, con el fin de ser preservado 

de contaminaciones y obtener un proceso de producción 

segura. Moretto ofrece una gama completa de productos 

altamente especializados para el almacenamiento de todos 

los materiales y la logística relacionada con materiales 

sueltos, incluyendo gránulos, escamas y polvo: soluciones 
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únicas para todas las especialidades, con miras a una completa funcionalidad, además de la 

seguridad del operador y la eliminación de humano errores. 

Los DAILY BINS 60 a 1.800 litros se dedican al almacenamiento diario de materiales. Estos pequeños 

silos devuelven ventajas reales, tales como la protección contra el polvo electrostática ambiental, 

optimizando el tiempo y garantizando una mayor calidad de los productos a través de operaciones 

limitadas. 

Moretto también ofrece una amplia gama de silos de interior para grandes cantidades en dos líneas: 

la versión TEXTIL flexible y la versión INOX para el almacenamiento de polímeros de ingeniería. 

Ambas líneas de productos pueden ser cargados por vacío o empuje. Silbox amplía la gama de silos 

de interior con una serie completa de modelos modulares de 1.800 a 30.000 dm2. 

Varias soluciones han sido desarrolladas para gestionar cantidades de polímeros, tal como BAGGY, el 

descargador big-bag: una estructura desarmable que se engancha la bolsa y vierte los gránulos en 

una tolva de contención por gravedad, a través de una válvula de aspiración. 

OKTOBAG es la máquina ideal para materiales de poca fluencia. La bolsa es soportada por brazos 

con movimientos de balanceo mientras la sonda de aspiración aspira el granulado con un 

movimiento de buceo. 

Producciones más grandes se pueden manejar con OKTOMATIK, una máquina que vuelca Octabins 

de 100 a 15.000 kg en tan sólo 50 segundos, con una manipulación de hasta 12-15 octabines por 

hora. 

Además Moretto ofrece numerosas opciones adicionales según los requerimientos de cada caso. 

 

 

 

Por qué elegir Moretto? 
 

 Porque nuestros productos cumplen 

las promesas. 

 Porque somos líderes en la eficiencia 

energética. 

 Porque nuestras propuestas cuentan 

siempre con beneficios adicionales. 

 Porque nuestros proyectos favorecen 

la innovación. 

 Porque ofrecemos soluciones 

altamente personalizadas. 

 Porque suministramos sistemas 

abiertos, predispuestos para ser 

ampliados. 

 Porque garantizamos una instalación 

cuidadosa y rendimientos elevados. 
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Para más informaciones visite www.moretto.com 

 

 
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 
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