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MATERIA PRIMA DE
ALTA CALIDAD

Excelentes propiedades probadas de 
regranceado según norma EN 15343ff

Tiempos de residencia muy reducidos 
entre el triturado y el granceado 

Filtrado y desgasificación de alto 
rendimiento del plástico fundido

TECNOLOGÍA INNOVADORA

Diseño modular y tecnología 
de plataforma 

Las soluciones a la medida de sus resi-
duos post-industriales o post-consumo 
le garantizan el máximo rendimiento

El perfeccionamiento continuo 
asegura que mantenga siempre 
el liderazgo tecnológico

SERVICIO 
AL CLIENTE

Series de pruebas con su material en uno 
de nuestros centros de atención al cliente

Gestión de residuos competente 
Asesoramiento desde la selección 
de la tecnología hasta la financiación

Puesta en servicio profesional, servicio 
inmediato in situ y mantenimiento 
remoto a través de internet 

Alta disponibilidad de piezas de repuesto 
gracias a nuestros almacenes locales de 
piezas de repuesto

POWER INTELLIGENCE

Power Intelligence es un concepto 
para el diseño de máquinas de gran 
rendimiento con mínimo consumo de 
energía y recursos

Aprovechamiento del calor del triturado

Circuito cerrado del agua de refrigeración

La unidad de control se encarga de la 
gestión de la energía

ALTA  
RENTABILIDAD

Bajos costos operativos debido a la  
elevada capacidad de procesamiento, 
al bajo consumo de energía y 
al sencillo manejo

Integración en su logística de 
materiales sin gran necesidad 
de espacio

Larga vida útil gracias a su sólida 
ingeniería y a sus materiales de 
alta calidad

FACIL OPERACIÓN

Un sistema de comando central  
controla todos los componentes de la 
máquina, desde la alimentación hasta  
el granceado, etc.

Manejo sencillo de la máquina

Mantenimiento sencillo, 
cambio rápido de material

El ordenador optimiza el procesamiento 
y estabiliza los parámetros del proceso

RAZONES PARA ELEGIR NGR
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P El texto e ilustraciones pueden contener especificaciones
especiales disponibles bajo coste adicional.

NGR se reserva el derecho a efectuar cambios técnicos en cualquier momento. 

* Productividad para LDPE conforme a la norma de fábrica de NGR, dependiendo del material y su composición.

Además, NGR suministra la totalidad de los equipos de transporte de granza, como soplantes, tuberías, ciclones etc.

C:GRAN

> Procesamiento de materiales húmedos 
> Tratamiento optimizado de materiales
> Regulación de temperatura en el contenedor de corte 
> Extrusora eficaz

SERIE PARA FILMS Y COPOS 
COMBINACIÓN DE CORTADORA-COMPACTADORA-EXTRUSORA  PROCESAMIENTO DE MATERIALES HÚMEDOS 

Mediante el elevado calentamiento de los materiales de 
plástico en el contenedor de corte también es posible 
procesar materiales húmedos, p. ej. provenientes de 
instalaciones de lavado, hasta por encima del 10 %. 
El secado parcial o predesgasificación de las tintas de 
impresión u otros aditivos tiene lugar durante el triturado 
y el tratamiento. 
 
 
REGULACIÓN DE TEMPERATURA  
EN EL CONTENEDOR DE CORTE

Durante el proceso de corte en el contenedor de corte, 
los sensores de temperatura regulan automáticamente la 
alimentación del contenedor de corte y de la extrusora.

TRATAMIENTO OPTIMIZADO DE MATERIALES

Gracias al nuevo dimensionamiento óptimo de la  
geometría de corte y la disposición eficaz del asignador 
de materiales, se consigue un corte, compactación y 
calentamiento del material excelentes. El alto grado de 
tratamiento en un tiempo mínimo proporciona un llenado 
óptimo del husillo y, con ello, altos índices de  
productividad con un consumo reducido de energía.

 
EXTRUSORA EFICAZ

Gracias al alto grado de tratamiento del material a  
procesar y las geometrías de husillo adaptadas a cada 
material, se garantizan la mejor homogeneidad y un  
consumo reducido de energía. 

EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE C:GRAN 

El triturado de los residuos de plástico se realiza en el contenedor 
de corte mediante cuchillas giratorias. En este caso, los asignadores 
especialmente distribuidos procuran una compactación adicional de 
los residuos de plástico en la dirección de las cuchillas giratorias. 

El residuo de plástico se tritura, compacta y calienta en el contenedor 
de corte y se transfiere al husillo de la extrusora.

La geometría del husillo de la extrusora perfeccionada permite un  
mejor uso del material compactado del contenedor de corte. Esto 
tiene como resultado mayores índices de productividad con un grado 
de homogeneización más elevado y consumo reducido de energía.

TECNOLOGÍA

C:GRAN 65-90

C:GRAN 85-110

C:GRAN 105-120

C:GRAN 125-130

C:GRAN 145-140

C:GRAN 165-150

 ØE ØC max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/h]

 65 900 250 550

 85 1100 420 925

 105 1200 600 1320

 125 1300 850 1875

 145 1400 1100 2425

 165 1500 1400 3090
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GRANZAGRANCEADOOPCIONES

1. DOSIFICACIÓN
Dependiendo de las necesidades es posible añadir aditivos 
al flujo de material de forma controlada por el proceso.

2. DESGASIFICACIÓN
Dependiendo del grado de suciedad y componentes 
volátiles en el flujo de masa fundida se aplican procesos 
simples o dobles de desgasificación. Mediante aspiración 
adicional se consigue un mayor rendimiento de 
desgasificación en aplicaciones críticas.

3. FILTRO DE MASA FUNDIDA
Se ofrecen filtros de masa fundida de dos pistones. Esto 
permite el cambio de tamiz en el pistón sin necesidad de 
detener el proceso. Se recomienda el uso de cambiafilt-
ros autolimpiantes por contraflujo o cambiafiltros  
automáticos (sin pérdida de presión) tipo BRITAS  
mediante cinta de filtrado en continuo recomendado  
para materiales con un alto grado de contaminación.

1. GRANCEADO POR CABEZAL AIRE CALIENTE (HD)
El HD se emplea para todo tipo de termoplásticos, 
excepto masas fundidas PA 6.6, PET y PBT de menor 
viscosidad. Ajuste sencillo y rápido de las cuchillas de 
granceado, cuyos tiempos prolongados de servicio y 
posibilidad de ajuste de la presión de compresión de 
la cuchilla reducen de forma perceptible el trabajo 
de su personal.

2. GRANCEADO POR CORDONES (SP)
El granceado por cordones se utiliza para masas  
fundidas de baja viscosidad. Su manejo sencillo garantiza 
una granza cilíndrica uniforme y sin polvo con excelentes 
propiedades de mezcla.

3. GRANCEADO POR CORDONES CON ARRANQUE  
AUTOMÁTICO (A-SP)
A las ventajas del SP, el A-SP añade el confort adicional 
de una puesta en marcha completamente automática.

Más allá de su calidad aparente, la consistencia 
uniforme de la granza obtenida permite mezclarla de 
forma homogénea con el material virgen. Por tanto, 
NGR garantiza de forma indirecta la calidad constante 
del producto final.
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1

2

1

1. ALIMENTADOR DE BOBINAS 
Las bobinas situadas en un desbobinador se alimentan  
mediante rodillos de estiraje y precorte instalados en  
la tolva específica para ello. 

3. CINTA TRANSPORTADORA
La cinta transportadora es el tipo de alimentación más 
utilizado universalmente, admitiendo todo tipo de formatos, 
desde tortas de puesta en marcha hasta bobinas sin mandril. 
El detector de metales emite una alarma cada vez que  
detecta cuerpos extraños metálicos.

ALIMENTACIÓN C:GRAN

La construcción compacta, los materiales de alta calidad y la 
ejecución precisa tienen como resultado una vida útil prolongada 
de los componentes de la máquina.

Los accesos adecuados para el mantenimiento de las piezas móviles 
de la máquina permiten el cambio rápido de material, el desmontaje 
y montaje de piezas de desgaste en un tiempo mínimo y reducen los 
tiempos de parada al mínimo.

El giro rápido del disco del rotor, en combinación con los asignadores 
distribuidos de forma eficaz en los contenedores de corte, permiten 
obtener un aporte rápido de energía y calentamiento completo del 
plástico triturado.

HUSILLO DE LA EXTRUSORA 

Los husillos de la extrusora, especialmente  
desarrollados para satisfacer los requisitos del 
reciclado, permiten alcanzar la máxima  
homogeneidad del material fundido. 

El husillo de la extrusora de construcción propia 
para el uso en la cortadora-compactadora recibe 
el material previamente calentado y proporciona 
altos índices de productividad.

SISTEMA DE CONTROL

Todos los componentes de la máquina, desde la 
alimentación hasta el granceado, se controlan de 
forma automática mediante la pantalla táctil NGR 
de manejo sencillo.

El sístema de gestión de fórmulas del elemento 
de mando brinda la capacidad de reproducción y 
garantiza el ajuste sencillo y correcto de los  
parámetros de la máquina.

1. Films con amplia superficie impresa y metalizados 
2. Residuos de film 
3. Films HDPE 
4. Residuos de plástico triturados previamente o molidos 
5. Copos de plástico transparentes 
6. Copos de plástico de instalaciones de lavado

Otros materiales: PC, PPS, ABS, mezclas, etc.

MATERIALES

1 2

3 4

5 6
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El giro rápido del disco del rotor, en combinación con los asignadores 
distribuidos de forma eficaz en los contenedores de corte, permiten 
obtener un aporte rápido de energía y calentamiento completo del 
plástico triturado.

HUSILLO DE LA EXTRUSORA 

Los husillos de la extrusora, especialmente  
desarrollados para satisfacer los requisitos del 
reciclado, permiten alcanzar la máxima  
homogeneidad del material fundido. 

El husillo de la extrusora de construcción propia 
para el uso en la cortadora-compactadora recibe 
el material previamente calentado y proporciona 
altos índices de productividad.

SISTEMA DE CONTROL

Todos los componentes de la máquina, desde la 
alimentación hasta el granceado, se controlan de 
forma automática mediante la pantalla táctil NGR 
de manejo sencillo.

El sístema de gestión de fórmulas del elemento 
de mando brinda la capacidad de reproducción y 
garantiza el ajuste sencillo y correcto de los  
parámetros de la máquina.

1. Films con amplia superficie impresa y metalizados 
2. Residuos de film 
3. Films HDPE 
4. Residuos de plástico triturados previamente o molidos 
5. Copos de plástico transparentes 
6. Copos de plástico de instalaciones de lavado

Otros materiales: PC, PPS, ABS, mezclas, etc.
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GRANZAGRANCEADOOPCIONES

1. DOSIFICACIÓN
Dependiendo de las necesidades es posible añadir aditivos 
al flujo de material de forma controlada por el proceso.

2. DESGASIFICACIÓN
Dependiendo del grado de suciedad y componentes 
volátiles en el flujo de masa fundida se aplican procesos 
simples o dobles de desgasificación. Mediante aspiración 
adicional se consigue un mayor rendimiento de 
desgasificación en aplicaciones críticas.

3. FILTRO DE MASA FUNDIDA
Se ofrecen filtros de masa fundida de dos pistones. Esto 
permite el cambio de tamiz en el pistón sin necesidad de 
detener el proceso. Se recomienda el uso de cambiafilt-
ros autolimpiantes por contraflujo o cambiafiltros  
automáticos (sin pérdida de presión) tipo BRITAS  
mediante cinta de filtrado en continuo recomendado  
para materiales con un alto grado de contaminación.

1. GRANCEADO POR CABEZAL AIRE CALIENTE (HD)
El HD se emplea para todo tipo de termoplásticos, 
excepto masas fundidas PA 6.6, PET y PBT de menor 
viscosidad. Ajuste sencillo y rápido de las cuchillas de 
granceado, cuyos tiempos prolongados de servicio y 
posibilidad de ajuste de la presión de compresión de 
la cuchilla reducen de forma perceptible el trabajo 
de su personal.

2. GRANCEADO POR CORDONES (SP)
El granceado por cordones se utiliza para masas  
fundidas de baja viscosidad. Su manejo sencillo garantiza 
una granza cilíndrica uniforme y sin polvo con excelentes 
propiedades de mezcla.

3. GRANCEADO POR CORDONES CON ARRANQUE  
AUTOMÁTICO (A-SP)
A las ventajas del SP, el A-SP añade el confort adicional 
de una puesta en marcha completamente automática.

Más allá de su calidad aparente, la consistencia 
uniforme de la granza obtenida permite mezclarla de 
forma homogénea con el material virgen. Por tanto, 
NGR garantiza de forma indirecta la calidad constante 
del producto final.
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1. ALIMENTADOR DE BOBINAS 
Las bobinas situadas en un desbobinador se alimentan  
mediante rodillos de estiraje y precorte instalados en  
la tolva específica para ello. 

3. CINTA TRANSPORTADORA
La cinta transportadora es el tipo de alimentación más 
utilizado universalmente, admitiendo todo tipo de formatos, 
desde tortas de puesta en marcha hasta bobinas sin mandril. 
El detector de metales emite una alarma cada vez que  
detecta cuerpos extraños metálicos.
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C:GRAN
Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
HQ, Production & Customer Care Center Europe
Gewerbepark 22, 4101 Feldkirchen, Austria 
Phone +43 (0) 7233 70 107-0, Fax -2

Next Generation Recycling Machines, Inc.
Sales & Customer Care Center America
3000 Center Place, Suite 100, Norcross, GA 30093, USA
Phone +1-678-720-9861, Fax -9863
Toll Free (USA only) +1-877-640-2828
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MATERIA PRIMA DE
ALTA CALIDAD

Excelentes propiedades probadas de 
regranceado según norma EN 15343ff

Tiempos de residencia muy reducidos 
entre el triturado y el granceado 

Filtrado y desgasificación de alto 
rendimiento del plástico fundido

TECNOLOGÍA INNOVADORA

Diseño modular y tecnología 
de plataforma 

Las soluciones a la medida de sus resi-
duos post-industriales o post-consumo 
le garantizan el máximo rendimiento

El perfeccionamiento continuo 
asegura que mantenga siempre 
el liderazgo tecnológico

SERVICIO 
AL CLIENTE

Series de pruebas con su material en uno 
de nuestros centros de atención al cliente

Gestión de residuos competente 
Asesoramiento desde la selección 
de la tecnología hasta la financiación

Puesta en servicio profesional, servicio 
inmediato in situ y mantenimiento 
remoto a través de internet 

Alta disponibilidad de piezas de repuesto 
gracias a nuestros almacenes locales de 
piezas de repuesto

POWER INTELLIGENCE

Power Intelligence es un concepto 
para el diseño de máquinas de gran 
rendimiento con mínimo consumo de 
energía y recursos

Aprovechamiento del calor del triturado

Circuito cerrado del agua de refrigeración

La unidad de control se encarga de la 
gestión de la energía

ALTA  
RENTABILIDAD

Bajos costos operativos debido a la  
elevada capacidad de procesamiento, 
al bajo consumo de energía y 
al sencillo manejo

Integración en su logística de 
materiales sin gran necesidad 
de espacio

Larga vida útil gracias a su sólida 
ingeniería y a sus materiales de 
alta calidad

FACIL OPERACIÓN

Un sistema de comando central  
controla todos los componentes de la 
máquina, desde la alimentación hasta  
el granceado, etc.

Manejo sencillo de la máquina

Mantenimiento sencillo, 
cambio rápido de material

El ordenador optimiza el procesamiento 
y estabiliza los parámetros del proceso

RAZONES PARA ELEGIR NGR
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P El texto e ilustraciones pueden contener especificaciones

especiales disponibles bajo coste adicional.

NGR se reserva el derecho a efectuar cambios técnicos en cualquier momento. 

* Productividad para LDPE conforme a la norma de fábrica de NGR, dependiendo del material y su composición.

Además, NGR suministra la totalidad de los equipos de transporte de granza, como soplantes, tuberías, ciclones etc.

C:GRAN

> Procesamiento de materiales húmedos 
> Tratamiento optimizado de materiales
> Regulación de temperatura en el contenedor de corte 
> Extrusora eficaz

SERIE PARA FILMS Y COPOS 
COMBINACIÓN DE CORTADORA-COMPACTADORA-EXTRUSORA  PROCESAMIENTO DE MATERIALES HÚMEDOS 

Mediante el elevado calentamiento de los materiales de 
plástico en el contenedor de corte también es posible 
procesar materiales húmedos, p. ej. provenientes de 
instalaciones de lavado, hasta por encima del 10 %. 
El secado parcial o predesgasificación de las tintas de 
impresión u otros aditivos tiene lugar durante el triturado 
y el tratamiento. 
 
 
REGULACIÓN DE TEMPERATURA  
EN EL CONTENEDOR DE CORTE

Durante el proceso de corte en el contenedor de corte, 
los sensores de temperatura regulan automáticamente la 
alimentación del contenedor de corte y de la extrusora.

TRATAMIENTO OPTIMIZADO DE MATERIALES

Gracias al nuevo dimensionamiento óptimo de la  
geometría de corte y la disposición eficaz del asignador 
de materiales, se consigue un corte, compactación y 
calentamiento del material excelentes. El alto grado de 
tratamiento en un tiempo mínimo proporciona un llenado 
óptimo del husillo y, con ello, altos índices de  
productividad con un consumo reducido de energía.

 
EXTRUSORA EFICAZ

Gracias al alto grado de tratamiento del material a  
procesar y las geometrías de husillo adaptadas a cada 
material, se garantizan la mejor homogeneidad y un  
consumo reducido de energía. 

EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE C:GRAN 

El triturado de los residuos de plástico se realiza en el contenedor 
de corte mediante cuchillas giratorias. En este caso, los asignadores 
especialmente distribuidos procuran una compactación adicional de 
los residuos de plástico en la dirección de las cuchillas giratorias. 

El residuo de plástico se tritura, compacta y calienta en el contenedor 
de corte y se transfiere al husillo de la extrusora.

La geometría del husillo de la extrusora perfeccionada permite un  
mejor uso del material compactado del contenedor de corte. Esto 
tiene como resultado mayores índices de productividad con un grado 
de homogeneización más elevado y consumo reducido de energía.

TECNOLOGÍA

C:GRAN 65-90

C:GRAN 85-110

C:GRAN 105-120

C:GRAN 125-130

C:GRAN 145-140

C:GRAN 165-150

 ØE ØC max* max*
 [mm] [mm] [kg/h] [lbs/h]

 65 900 250 550

 85 1100 420 925

 105 1200 600 1320

 125 1300 850 1875

 145 1400 1100 2425

 165 1500 1400 3090


