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Kruise Kontrol: el único sistema de transporte de material plástico automático e 
inteligente en el mercado mundial  

L’European Patent Office (EPO) ha establecido 
definitivamente que KruiseKontrol es un sistema 
único en el sector del transporte y alimentación en la 
industria del plástico 
 

10 años han pasado pero al final debemos reconocerlo: KruiseKontrol, no es lo que muchos han 

tratado de imitar. En julio de 2017, la Oficina Europea de Patentes (EPO) ha establecido 

definitivamente que se trata de un sistema único en el sector del transporte y alimentación en la 

industria del plástico. 

 

Durante muchos años, los competidores han tratado de reducir su alcance definiendo a KruiseKontrol 

como un "control simple" para compararlo en su oferta, con máquinas comunes con poco valor 

agregado para el cliente, que todavía existen en las plantas de procesamiento de pellets.  
 

De hecho una empresa de Alemania competidora se opuso a la patente del Kruise Kontrol en 2011, 

perdiendo la apelación 2 años después.(*) 

 

Por lo que hoy podemos afirmar con orgullo que KruiseKontrol es el único sistema de transporte de 

material plástico automático e inteligente en el mundo que se puede definir como tal. 

 

KruiseKontrol, a través del control y la administración de la velocidad del material, del manejo de 

materiales y la administración del contenido de retroalimentación, optimizando constantemente el 

sistema, guía el pellet a destino con la mayor velocidad, evitando así la creación de cabellos de ángel 

y el desgaste de las tuberías. 

 

A pesar de todo, la empresa Moretto, consciente del valor agregado que KruiseKontrol puede ofrecer 

a sus clientes, ha continuado un camino de investigación y desarrollo que hoy trae al mercado una 

solución de transporte automatizada inteligente y donde KruiseKontrol 6, con electrónica integrada 

ONE WIRE 6, es la revolución 4.0 en el transporte del pellet plástico. 

Hay cientos de clientes que hoy disfrutan del desempeño de KruiseKontrol y hoy queremos 

agradecerles por confiar en nosotros y para los cuales continuaremos invirtiendo con pasión por la 

verdadera innovación. 
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KRUISEKONTROL controla cada material 

en el proceso, gestionando los perfiles de 

los pellets y garantiza el mantenimiento 

de la velocidad máxima según 

los parámetros establecidos 

automáticamente, ofreciendo a cada 

cliente:  

o Perfiles personalizados para cada 

material 

o Optimización de las condiciones 

de transporte 

o Control constante de la velocidad 

del gránulo en las tuberías 

o Evita la formación de polvo 

o Evita la formación de “Cabellos de ángel” 

o Elimina el desgaste 

o Elimina el estrés 

o Perfiles adaptables a cada resina y tipo de material 

o Velocidad ideal para cada material  

 

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

características del sistema KruiseKontrol de Moretto: 

https://www.youtube.com/watch?v=WLUkL6ueLKc  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WLUkL6ueLKc
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(*) Por razones de ética comercial Megaplastic no publica nombre de otras compañías competidoras. En caso que sea 
solicitado su nombre como así también los detalles del reclamo legal y sus resultados, podemos ponerlos a disposición 

únicamente ante el pedido explícito de nuestros clientes. 

 

 

 
Más informaciones 

http://www.moretto.com/spa/productos/alimentaci%C3%B3n-y-

transporte/kruisekontrolhttp://www.moretto.com/spa/  
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