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La rentabilidad de inversiones industriales depende en gran medida a la optimización de los datos 

de rendimiento. En tiempos de cambios radicales por todo el mundo, tenemos que pensar en el 

tema del éxito económico en una escala más grande.

En la década de 1940, el plástico inició su incomparable marcha triunfal en todas áreas de nuestras 

vidas. Aunque es indiscutible que las posibilidades de aplicación del plástico son infinitas, reciente-

mente han salido problemas medioambientales globales y resultados de investigación médica que 

están cambiando rápidamente nuestra percepción del plástico de una sustancia “milagrosa” a una 

más problemática. El uso sostenible del plástico, que por mucho tiempo se han vuelto indispensables 

en nuestras vidas, se ha transformado desde un simple punto de comercialización a uno de los 

impulsores más importantes del éxito empresarial, específicamente en el sector de tecnológico.

Lo que sospechábamos hace 25 años se ha convertido en el programa actual de NGR. Desde 

la gerencia hasta el trabajador especializado, todos trabajamos juntos hacia el objetivo común: 

utilizar nuestras sofisticadas tecnologías para mejorar nuestro futuro. Es una excelente misión y un 

tremendo incentivo que nos motiva cada día para enfrentar nuevos desafíos con el fin de encontrar 

las soluciones más inteligentes para proporcionarle un reciclaje de plásticos confiable y de alta 

eficiencia energética.
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P:REACT es la nueva dimensión del reciclaje de 

PET. Tan solo transcurren unos pocos minutos 

entre la entrada de PET procedente de residuos 

industriales o de PET post-consumo y la salida 

de rPET de calidad alimentaria. Un nuevo e 

innovador desarrollo que hace que el material 

rPET vuelva a ser adecuado para el envasado

de alimentos (FDA, EFSA) también es muy 

interesante para los productores de fi bras, ya 

que el proceso de policondensación en estado 

líquido (LSP), especialmente desarrollado para 

P:REACT, garantiza la eliminación sin residuos 

de los aceites de hilatura durante el procesa-

miento de las fi bras. En la tecnología P:REACT 

altamente desarrollada podemos ver una 

prueba clara de que el reciclaje de plástico y un 

futuro mejor van de la mano.

PET Improvement 
(PET)
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Los residuos producidos durante la fabricación 

de productos de plástico en la industria son 

materias primas valiosas y de alta calidad. Para 

poder reintroducirlos en la producción, cons-

truimos máquinas de reciclaje al más alto nivel 

tecnológico, capaces de dominar esta tarea 

a la perfección. Nuestra atención se centra 

en la sostenibilidad, tanto desde el punto de 

vista económico como del respeto al medio 

ambiente. La conservación de todo el valor del 

material entre la entrada y la salida (producción 

con cero residuos), así como la minimización 

de la cantidad de trabajo y energía aplicadas en 

las tecnologías de NGR hablan por sí solas en 

esta clase.

Casi la mitad del plástico producido en todo el 

mundo se tira después de un solo uso. Estos 

residuos suponen al mismo tiempo un recurso 

valioso que debe ser aprovechado. Nuestras 

tecnologías únicas de reciclaje son una parte 

indispensable de la solución. Con un tratamiento 

cuidadoso de los materiales en el proceso de 

transformación, un consumo mínimo de ener-

gía y una configuración individualizada de las 

máquinas, NGR se asegura de que los plásticos 

desechables vuelvan a entrar en el ciclo del 

material. De esta manera se protege el medio 

ambiente de forma sostenible.
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COMBINACIÓN DESPEDAZADORA-ALIMENTADOR-EXTRUSORA
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DE UN VISTAZO

> Tratamiento efi caz de pelicula

> Rendimiento de expulsión 

dependiendo del modelo: hasta 

120 kg/h (270 lbs/h)

> Adaptación automática de 

la velocidad extrusora a las 

cantidades variables de refi los 

laterales

> Encendido y apagado pulsando 

solo un botón

> Funcionamiento limpio y sin 

polvo: también es posible 

instalar la máquina en naves de 

producción

> Tecnología One-Step: sin pasos 

intermedios adicionales

Una estructura compacta, un accionamiento efi ciente desde el punto de vista 

energético y un manejo sencillo, casi intuitivo; esto es E:GRAN, la tecnología 

de tratamiento refi les laterales de pelicula soplado termoplástico y bobinas.

Tanto si se utiliza en paralelo a la producción como si se utiliza como solución 

independiente, E:GRAN convence gracias a su innovador diseño de alimen-

tación por corte para una entrada óptima de la lámina. El material de lámina 

triturado es precomprimido y alimentado directamente a la extrusora. Esto 

permite una producción con cero residuos muy rentable y respetuosa con 

el medio ambiente (todos los residuos de producción se reciclan). En caso 

necesario, la E:GRAN puede adaptarse de forma totalmente automática a 

cantidades variables de refi los laterales mediante innovadores conceptos de 

regulación con el fi n de obtener la mejor calidad de producto posible.

¿Otros puntos en favor de E:GRAN? Su estabilidad de proceso, su rentabilidad 

efi ciente desde el punto de vista energético y lo compacto de su tamaño 

compacto convencen por completo. Gracias a su durabilidad, funciona las 24 

horas del día, los 365 días del año y ofrece un rendimiento constante y preciso. 

Maquina compacta
para láminas de todo tipo 

PA6
pelicula

PP
tiras del borde de película

PEBD pelicula 
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PE compuesto 
tapones de botellas

PMMA coladas de 
inyección de plástico

PP/EVOH/PP 
chasis termoformados

PP
tejidos

PP/TPE
cepillos de dientes

PEAD
redes

Pelicula
biodegradable

PP
cintas

PEBD 
pelicula

PP
vellón

PP/PE/PET
pelicula laminado

ABS
tapones de botellas
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DE UN VISTAZO

> Procesamiento de residuos 

plásticos industriales en 

cualquier forma

> Rendimiento de expulsión 

dependiendo del modelo: hasta 

120 kg/h (270 lbs/h)

> Encendido y apagado pulsando 

solo un botón

> Posibilidad de detener y poner 

en marcha en cualquier 

momento y rápidamente

A:GRAN es la tecnología compacta para residuos plásticos industriales de cualquier 

tipo, enfocada en obtener un alto rendimiento dentro de un espacio reducido.

Debido al mínimo consumo de energía y a la trituración sin degradación del 

material, A:GRAN permite alcanzar una producción con cero residuos (todos 

los residuos de producción se reciclan). La alta rentabilidad y la sostenibilidad 

implementada son, por lo tanto, los grandes puntos fuertes de esta solución 

de reciclaje.

Gracias al alto rendimiento de A:GRAN, incluso las mazacotas de puesta en 

marcha se reciclan sin necesidad de pretriturado. ¿Los residuos de producción 

se producen de modo discontinuo? No hay problema, ya que esta todoterreno

se puede poner en marcha y detener con la misma rapidez y, por lo tanto, 

permite un trabajo efi ciente de acuerdo con los requisitos de la empresa.

La todoterreno con
gran rendimiento

COMBINACIÓN DE TRITURADOR-ALIMENTADOR-EXTRUSORA
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PEAD edes de embalaje, 
residuo de producción

PEEK tubos,
extrusión de tubos

PEAD automotive, 
partes de moldes

PEBD película
altamente impreso

PP vellón, 
residuo de producción

PP acoplamiento de presión,
inyección de plástico

PP placas, 
cortes, residuos

PP moqueta, 
residuo de producción

PP/EVOH/PP 
chasis termoformados

Plástico biodegradable, 
residuo de producción

Película de polipropileno 
de orientación biaxial
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COMBINACIÓN DE TRITURADOR-ALIMENTADOR-EXTRUSORA

DE UN VISTAZO

> Procesamiento de residuos plásticos 

industriales de todo tipo de forma 

sencilla y cuidadosa con el material

> Combinación de triturador de un eje y 

extrusora patentada de desarrollo propio

> Rendimiento de expulsión dependiendo 

del modelo: hasta 900 kg/h (1.980 lbs/h)

> Encendido y apagado pulsando solo un 

botón

> Posibilidad de detener y poner en marcha 

en cualquier momento y rápidamente

> Ahorro de espacio y limpieza

Cuando se dispone de una gran variedad de residuos plásticos industriales 

de todo tipo, materiales y formas, S:GRAN es el socio perfecto para su 

procesamiento. Incluso los residuos de producción con paredes gruesas, 

así como las fi bras y los tejidos, se procesan sin necesidad de pretriturado.

Además, S:GRAN satisface las más altas exigencias en cuanto a rentabi-

lidad y consigue una producción con cero residuos (todos los residuos 

de producción se reciclan) gracias a una trituración especialmente 

cuidadosa con el material y a una extrusión realizada de forma óptima.

La última generación de esta tecnología de reciclaje altamente efi ciente 

ofrece un aumento signifi cativo de la efi ciencia energética y un 

rendimiento de expulsión nuevamente mejorado para el procesamiento 

sostenible de residuos plásticos.

La máquina universal para
residuos plásticos industriales
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PEBD rollos de película, 
descorazonado

Bloques de EPS 
comptactados

PP/PA soga
individual o como polea

PP moqueta 
en rollos enteros

PE césped artifi cial, 
residuo de producción

PP geotextil
vellón

PP sacos tejidos, 
residuo de producción

PET tortas de 
puesta en marcha

PP hilos, 
agricultura

PA ruedecillas de moqueta, 
residuo de producción



X:GRAN

15

COMBINACIÓN DE TRITURADOR-ALIMENTADOR-EXTRUSORA

DE UN VISTAZO

> Procesamiento incluso de 

residuos plásticos industriales 

difíciles de forma sencilla y 

cuidadosa con el material

> Rendimiento de expulsión 

dependiendo del modelo: hasta 

2.700 kg/h (5.940 lbs/h)

> Encendido y apagado pulsando 

solo un botón

> Posibilidad de detener y poner 

en marcha en cualquier 

momento y rápidamente

> Ahorro de espacio y limpieza

Robusta y enormemente fuerte; X:GRAN se presenta al usuario con gran po-

tencia. Esto signifi ca que no solo permite procesar residuos plásticos de todo 

tipo procedentes de la producción industrial, sino también casos difíciles, como 

grandes balas y bloques de alfombra, sin necesidad de pretriturado. 

X:GRAN también está a la cabeza en cuanto a rentabilidad. Gracias a una 

trituración cuidadosa con el material y a una realización óptima de la extrusión, 

la producción sostenible con cero residuos (todos los residuos de producción se 

reciclan) es pan comido para la X:GRAN.

X:GRAN marca la pauta en el segmento de alto rendimiento y es altamente 

efi ciente desde el punto de vista energético, a la vez que mejora el rendimiento 

de expulsión de la máquina.

El paquete de potencia para residuos
plásticos de todos los tamaños y formas 
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MEJOR PRÁCTICA

FABRICACIÓN DE LÁMINA ESPAÑA

Material de partida

Rodillos de lámina con una longitud de 3.500 mm y un 

diámetro de 600 mm

Requisitos

>  Manipulación sencilla del material

>  Retirada del mandril

>   Reprocesamiento (producción con cero residuos y sin 

pérdidas de material)

LA SOLUCIÓN PERIFÉRICA DE NGR, REALIZADA A LA MEDIDA

Una vez cargado con rodillos de lámina un elevador transportador, 

una cinta transportadora recoge los rodillos y los transporta al divisor 

hidráulico, donde la extracción del mandril se realiza manualmente. 

Las posibles partículas residuales no deseadas se eliminan mediante 

el túnel de viento.

Tan diferentes como las propiedades de los materiales de partida son las exigencias de nuestros clientes sobre los 

procesos de producción, el procesamiento y la calidad del material resultante después del proceso de reciclaje. Por lo 

tanto, la idea fundamental de NGR es entender sus necesidades a lo largo de toda la cadena de proceso y desarrollar 

una solución de reciclaje de plástico a su medida. El objetivo declarado es que en el futuro usted trabaje con la 

tecnología ideal para usted y sus requisitos y consiga un resultado perfecto. 

Post 
Industrial 
Recycling
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MEJOR PRÁCTICA 

FABRICACIÓN DE TUBOS BÉLGICA

Material de partida

Tubos de PEAD/PEBD con una longitud de 4.000 mm  

y un diámetro de hasta 400 mm

Requisitos

>  Manipulación sencilla del material

>  Triturado

>  Reprocesamiento (producción con cero residuos y sin pérdidas de material)

LA SOLUCIÓN PERIFÉRICA DE NGR, REALIZADA A LA MEDIDA

Después de cargar un recipiente de alimentación con tubos de PE de 4.000 mm de longitud, el circuito de proceso se inicia 

en la unidad de control central. Los tubos se transportan hacia delante mediante un sistema hidráulico, se cortan en anillos de 

500 a 600 mm con una cuchilla de guillotina y, seguidamente, caen sobre la cinta transportadora de la S:GRAN (combinación 

de triturador-alimentador-extrusora) dispuesta a continuación.

MEJOR PRÁCTICA

CAJAS DE MATERIAL INYECTADO ALEMANIA

Material de partida

Cajas de PEAD con dimensiones hasta 1.200 × 1.000 × 600 mm

Requisitos

>  Manipulación sencilla del material

>  Triturado

>  Reprocesamiento (producción con cero residuos y sin pérdidas de material)

LA SOLUCIÓN PERIFÉRICA DE NGR, REALIZADA A LA MEDIDA

Una vez cargada con contenedores y cajas una cinta transportadora, el circuito de proceso se inicia en la unidad de control 

central. Los materiales se transportan de forma totalmente automática a través del área de corte, donde se trituran en trozos 

de aprox. 200 × 200 mm. Seguidamente, estos caen sobre la cinta transportadora de la S:GRAN (combinación de triturador- 

alimentador-extrusora) dispuesta a continuación.

MEJOR PRÁCTICA

FABRICACIÓN DE LÁMINA FRANCIA

Material de partida

Rodillos de lámina BOPET con una longitud de 600 mm  

y un diámetro de 400 mm

Requisitos

>  Manipulación automatizada del material

>  Requerimiento reducido de espacio

>   Reprocesamiento (producción con cero residuos y sin  

pérdidas de material)

LA SOLUCIÓN PERIFÉRICA DE NGR, REALIZADA A LA MEDIDA

La carga de la máquina se realiza de forma totalmente automática mediante un dispositivo de elevación y volcado integrado para 

contenedores, eliminando la necesidad de una cinta transportadora y el trabajo manual.
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LSP: LIQUID STATE POLYCONDENSATION
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AUF EINEN BLICK

> Reciclaje de PET al más alto 

nivel

> Rendimiento de expulsión 

dependiendo del modelo: hasta 

2.200 kg/h (4.840 lbs/h)

> Proceso continuo y 

enormemente estable

> Efi ciencia energética signifi ca-

tivamente mayor que las aplica-

ciones SSP convencionales

> Aprobación FDA y EFSA para 

una aptitud alimentaria 100 %

P:REACT hace posible la revolución del procesamiento de PET. En cuestión 

de minutos, transforma los residuos de PET y los copos de PET en rPET de 

primera calidad alimentaria.

Gracias al proceso LSP (Liquid State Polycondensations - policondensación en 

estado líquido) altamente desarrollado, la fase de masa fundida PET se utiliza 

para desencadenar la postcondensación del PET. La velocidad de reacción 

en la masa fundida de PET es signifi cativamente mayor que en la fase sólida. 

¿La ventaja clara? Valores IV, regulados con precisión, que pueden ser incluso 

superiores a los del material de partida; todo conforme a sus objetivos. 

Además, P:REACT se ha desarrollado con vistas a obtener la máxima efi ciencia 

energética y a minimizar los costes operativos, por lo que la rentabilidad está 

garantizada. Todos los detalles sobre esta extraordinaria tecnología de reciclaje 

de PET se pueden consultar en las siguientes 4 páginas.

El futuro del
reciclaje de PET

PET material molido 
mixto de botellas

PET material molido 
de botellas de instalaciones de lavado

PET 
bandejas

PET tejidos, 
residuo de producción

PET 
preformas

PET 
chasis termoformados

PET vellón, 
residuo de producción

PET tortas de 
puesta en marcha

PET película 
automotive airbag

PET fi bras, 
producción de fi bras
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PURA FLEXIBILIDAD

¿Limitaciones en la alimentación o composición del material? 

No es el caso de P:REACT. En la primera etapa del proceso, los 

restos de lámina, los rollos rechazados, los refilos laterales, los 

retales tras el punzonado (etc.) o textiles tales como fibras, teji-

dos y fieltros pueden complementarse con PET post-consumo.

PURA APTITUD ALIMENTARIA

Tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

como la Administración de Alimentos y Medicamentos de 

los Estados Unidos (FDA) lo confirman: el proceso de poli-

condensación en estado líquido (LSP) es totalmente apto 

para los alimentos.

PURA ESTABILIDAD DEL PROCESO

El recipiente de vacío desacopla el caudal másico de la 

etapa de proceso anterior. Este desacoplamiento, en  

combinación con la bomba de descarga de masa fundida  

con rendimiento constante, tiene como resultado una 

enorme estabilidad del proceso. Esto aumenta significativa-

mente la calidad del proceso en una producción posterior 

directamente conectada.

PURA DESCONTAMINACIÓN

¿Por qué es tan eficaz la descontaminación del material 

en P:REACT? Tiene lugar directamente en la fase de masa 

fundida del PET, hasta que el PET abandona esta fase del 

proceso. El grado de pureza del rPET resultante está muy 

por encima de las normas alimentarias de la EFSA y la FDA.

PURO AHORRO

Si el P:REACT funciona con recetas de diferentes materiales 

de entrada, la adición de costoso material PET nuevo puede 

reducirse o incluso omitirse.

Ventajas, ventajas
y más ventajas
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 1) Alimentación de material manual y/o automática 

 2) Triturado cuidadoso 

 3) Plastificación 

 4) Desgasificación 

 5) Filtrado 

 6) Bomba de masa fundida  

 7) Desviación 

 8) Recipiente de vacío (reactor de masa fundida) 

 9) Tambor horizontal  

 10) Eliminación de sustancias descontaminadas  

 11) Bomba de descarga de masa fundida 

 12) Filtrado 

 13) Medición de viscosidad

 14) Transferencia a una producción posterior

PURA SOSTENIBILIDAD

Sin la adición de material PET nuevo, el balance de CO
2
  

mejora enormemente, manteniendo al mismo tiempo la 

calidad y la aptitud alimentaria.

PURA REDUCCIÓN DE COSTES

Gracias al P:REACT, ya no es necesario un nuevo suministro de 

energía térmica en procesos de producción separados. Esto 

significa un gran ahorro de energía y de emisiones de CO
2
.

1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11

valor IV

valor objetivo

AUMENTO DE IV CONTROLABLE

El etilenglicol se elimina gracias a las condiciones que prevalecen 

en el reactor de fusión. El equilibrio de la masa fundida se des-

plaza a favor de mayores grados de polimerización. Este proceso 

conduce a una estructura de cadena de PET y, por consiguiente, 

a un aumento de la viscosidad intrínseca (IV) en función del tiem-

po de pausa de la masa fundida en el recipiente de vacío y de la 

intensidad del vacío. Por lo tanto, el valor IV puede controlarse 

activamente mediante estos dos parámetros. Las desviaciones del 

valor deseado se mantienen dentro de una tolerancia mínima.

En nuestro propio centro de pruebas, cerca de nuestra sede central en Feldkirchen, tenemos un reactor de prueba en 

funcionamiento. Allí puede usted convencerse personalmente de las excelentes características de P:REACT usando su 

propio material.

TIEMPO

Secuencia IV típica: reducción de IV durante la plastificación y posterior aumento 

hasta el valor objetivo. El valor IV se mantiene dentro de un rango de tolerancia 

estrecho durante la descontaminación.
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CONEXIÓN DE UNA PRODUCCIÓN DE LÁMINA

Un volumen de producción significativamente mayor y mínimos tiempos de 

parada de proceso: las ventajas de P:REACT y su enorme estabilidad del proce-

so en la producción de lámina son evidentes. Un grosor más homogéneo del 

material de las láminas en la producción subsiguiente, posibilitado por la es-

tabilidad del proceso, reduce los costes de producción y ofrece la posibilidad 

de cambiar las recetas convencionales y reducir o ahorrar completamente el 

material PET nuevo que suele añadirse. De esta manera, el uso de P:REACT se 

convierte en una importante contribución a la rentabilidad y la sostenibilidad. 

Materiales de partida

Entre otros: restos de lámina, rollos rechazados, refilos laterales, mazacotas de puesta en marcha, retales tras el punzonado, 

piezas rechazadas, PET post-consumo (copos de botellas, bandejas, etc.)

UNA VERDADERA VENTAJA

> Los cambios de color son posibles en cualquier momento durante el funcionamiento; a diferencia de otros 

sistemas, el apagado y la limpieza de la máquina son cosa del pasado con P:REACT.

CONEXIÓN DE UNA PRODUCCIÓN DE FIBRAS

La producción de fibras es conocida por sus altas exigencias en relación al 

proceso de reciclaje. Aquí, P:REACT puede aprovechar al máximo su enorme 

estabilidad del proceso y permite obtener un rendimiento de expulsión a un 

nivel desconocido hasta la fecha. Los tiempos de parada minimizados  

aumentan considerablemente el volumen de producción. Además, la eficaz 

descontaminación durante la fase de masa fundida conduce a una elimina-

ción fiable de preparados químicos como los aceites de hilatura. Resumiendo: 

P:REACT es el socio perfecto para una producción de fibras fiable y estable.

Materiales de partida

Entre otros: fibras, tejidos, fieltros, textiles, PET post-consumo (copos de botellas, bandejas, etc.)

UNA VERDADERA VENTAJA

> La estabilidad única del proceso de P:REACT reduce las roturas de fibras y, por lo tanto, permite mejorar signi-

ficativamente la calidad del producto.

> Descontaminación segura y fiable.

La satisfacción de las más
altas exigencias de producción
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CONEXIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE FLEJES

Un valor IV elevado y estable es la base para la fabricación de flejes de alta ca-

lidad. Aquí, P:REACT demuestra sus puntos fuertes en el control exacto de los 

valores IV deseados. La mejora de la calidad y la reducción simultánea de los 

costes de producción (mediante la reducción o la no adición de material PET 

nuevo) convierte a P:REACT en el vencedor del cálculo del coste-beneficio.

Materiales de partida

Residuo de producción, PET post-consumo (copos de botellas, bandejas, etc.)

UNA VERDADERA VENTAJA

> El aumento de IV hasta el valor objetivo deseado es el requisito previo para un producto mejor que, por  

consiguiente, puede alcanzar un precio más alto.

PRODUCCIÓN DE GRÁNULOS DE PET

La descontaminación eficaz y el aumento de IV controlable de forma exacta 

hacen de P:REACT la tecnología ideal para la producción de rPellets (granza 

de rPET), normalmente antes de su distribución flexible a diferentes líneas de 

producción para su posterior procesamiento. P:REACT destaca gracias a una 

característica especial: su alta calidad de serie a pesar de la alimentación de 

una gran variedad de residuos de producción y post-consumo.

Materiales de partida

Se pueden utilizar prácticamente todos los materiales de partida comunes, incluidos los restos de lámina, tejidos, residuos de 

producción, PET post-consumo (copos de botellas, bandejas, etc.)

UNA VERDADERA VENTAJA

> El aumento de IV hasta el valor objetivo deseado es el requisito previo para un producto mejor que, por consi-

guiente, puede alcanzar un precio más alto.

> La descontaminación directamente en la fase de masa fundida es altamente eficaz y mejora enormemente la 

pureza del rPET resultante.



F:GRAN
Post 

Consumer 
Recycling

24

COMBINACIÓN DE ALIMENTADOR-EXTRUSORA
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DE UN VISTAZO

> Procesamiento de copos 

pretriturados 

> Rendimiento de expulsión 

dependiendo del modelo: hasta 

2.300 kg/h (5.050 lbs/h)

> Encendido y apagado pulsando 

solo un botón

> Proceso sencillo y estable

> Silo de hasta 30 m3 para el 

almacenamiento de material

F:GRAN es indispensable en el reprocesamiento de plástico pretriturado, 

principalmente de instalaciones de lavado. Los copos, incluso en tamaños no 

uniformes, se procesan con un rendimiento constantemente elevado.

F:GRAN se caracteriza especialmente por su cuidadoso tratamiento del 

material. Los copos a procesar se mantienen en circulación permanente en 

un silo de hasta 30 m3 mediante rotores. De este modo se evita desde el 

principio la formación de puentes no deseados.

Gracias a una amplia gama de diferentes tamaños de la instalación, la utilización 

de F:GRAN puede adaptarse perfectamente. Junto con el aumento signifi cativo 

de la efi ciencia energética, esta tecnología de reciclaje es doblemente rentable.

Altamente efi ciente
para material pretriturado

PP molienda, 
fi bras

PEBD escamas de 
fi lm para uso agrícola

PEAD escamas de plástico de 
instalaciones de lavado

PP plástico triturado, 
moldeo por inyección

PEBD escamas de plástico 
de instalaciones de lavado



Post 
Consumer 
Recycling

PP/PE Copos de plástico 
de instalaciones de lavado

PET material molido 
mixto de botellas

PE escamas de plástico de 
instalaciones de lavado

Película 
de embalaje

PO partes mixtas de instalaciones 
de lavado, comprimido
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COMBINACIÓN DE CORTADORA-COMPRESOR-EXTRUSORA

DE UN VISTAZO

> Preparación de copos y láminas 

con un contenido de humedad 

residual de hasta 25 %

> Rendimiento de expulsión 

dependiendo del modelo: hasta 

1.700 kg/h (3.700 lbs/h)

> Regulación de temperatura en 

el contenedor de corte

> Ideal como parte de un sistema 

en cascada o de una línea de 

producción de compuestos

> Combinación perfecta con los 

fi ltros de masa fundida ABMF

C:GRAN es la solución ideal para materiales muy húmedos. Los copos a láminas 

con un contenido de humedad residual de hasta 25 % se procesan sin problemas en 

esta máquina de reciclaje gracias a sus excelentes propiedades de presecado.

C:GRAN se caracteriza por una geometría de corte perfeccionada. Para ello, el 

disco del rotor de alta velocidad ubicado en el recipiente de corte se ha combi-

nado con alimentadores dispuestos de forma efi caz a la salida del recipiente de 

corte. De esta manera, el material se prepara para el husillo de la extrusora en 

muy poco tiempo. C:GRAN también es ideal como parte de una extrusora en 

cascada o de una línea de producción de compuestos.

ABMF es el fi ltro de masa fundida con cinta automático perfectamente adecuado 

para C:GRAN, con características sobresalientes tales como altas fi nuras de fi ltrado, 

funcionamiento continuo de la extrusora durante el avance de la cinta del tamiz, re-

novación regular de la superfi cie del tamiz y funcionamiento totalmente automático.

La especialista en corte 
para materiales húmedos
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NGR CONNECT –
Nueva defi nición del 
fl ujo de trabajo

 

Con NGR CONNECT, NGR abre nuevos caminos en la comunicación y la docu-

mentación entre el fabricante, el usuario y la máquina. Mientras que hasta ahora 

se había utilizado el mantenimiento remoto para reaccionar ante las difi cultades 

que surgen, esta nueva solución de software permite la transmisión continua de 

todos los parámetros de funcionamiento, lo que permite detectar y prevenir los 

problemas desde el principio. De este modo, NGR CONNECT aumenta la rentabi-

lidad y el rendimiento a la vez que minimiza los tiempos de parada improductivos.

NGR CONNECT: ¡para una colaboración aún mejor!

PRECISIÓN EN EL FLUJO DE TRABAJO

El software NGR CONNECT detecta los problemas en el momento 

en que surgen. El hombre y la máquina se acercan aún más para 

optimizar al máximo el funcionamiento de la instalación.

24/7 ONLINE

Todos los usuarios autorizados, tales como jefes de producción, 

jefes de calidad, responsables de mantenimiento y gerentes, pueden 

acceder con total facilidad a los parámetros de funcionamiento 

actuales y pasados en cualquier momento a través de la interfaz 

web de cualquier navegador.

CONNECT MOBILE

Una aplicación de desarrollada por nosotros permite a los usuarios 

autorizados acceder a los parámetros de funcionamiento en cual-

quier momento, incluso desde dispositivos móviles como teléfonos 

inteligentes y tablets.

DERECHOS DE ACCESO

Es posible defi nir con precisión a priori quién tiene acceso a qué 

datos. Esto asegura que cada usuario vea exactamente los paráme-

tros que necesita para el trabajo y el análisis. Esto evita la saturación 

de datos.

DOCUMENTACIÓN KPI

NGR CONNECT registra todos los indicadores clave de rendimiento 

(KPI) que los usuarios necesitan para evaluar el rendimiento de la 

máquina.

SEGURIDAD TOTAL DE LOS DATOS

NGR utiliza un servicio de nube de un proveedor de nube global 

para la comunicación. Esto garantiza el más alto nivel de seguridad 

de los datos y los estándares de seguridad frente al acceso externo. 

¿MANTENIMIENTO? ¡HECHO!

Con NGR CONNECT, la correcta observación de los intervalos 

de mantenimiento ya no es un problema. El software muestra las 

indicaciones correspondientes con tiempo sufi ciente antes del 

próximo servicio. Además, todos los trabajos de mantenimiento se 

documentan de forma precisa y automática.

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO

Mediante la supervisión permanente de todos los parámetros, 

se puede detectar y corregir rápidamente una desviación de la 

calidad del proceso respecto a la calidad objetivo. Los parámetros 

de producción guardados también permiten una documentación 

completa de la calidad del producto.

REGISTRO ONLINE DEL SERVICIO

Las peticiones de servicio para trabajos de mantenimiento pueden 

solicitarse directamente a NGR a través del software en cualquier 

momento. Ya no hay necesidad de realizar citas por teléfono o 

correo electrónico, por lo que se gana tiempo para el trabajo diario. 

 

LAS VENTAJAS DE NGR CONNECT DE UN VISTAZO
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SERVICIOS DE NGR – 

satisfacción total incluida!

Servicios de NGR –
satisfacción total incluida

 

Las tecnologías excelentes requieren un servicio excelente. El objetivo declarado de NGR es garantizar la máxima rentabilidad

y minimizar los tiempos de parada de las máquinas de reciclaje a través de un excelente soporte en todo el mundo. Los 

servicios del Sexteto de servicio de NGR no solo se basan en nuestro compromiso al 100 % de ofrecer un servicio perfecto, 

sino también en un personal y unos especialistas excelentemente formados que conocen estas tecnologías mejor que la 

palma de su mano. 

CENTROS DE SERVICIO

Para garantizar la tramitación más rápida posible de todos 

los trabajos de mantenimiento y reparación, los centros de 

servicio de NGR en Europa, Norteamérica y Asia cuentan 

con empleados altamente cualifi cados. Esta red permite un 

asesoramiento perfecto de los usuarios, así como soluciones 

rápidas y profesionales.

CENTROS DE PIEZAS DE REPUESTO

El almacén principal de piezas de repuesto de NGR se en-

cuentra en Feldkirchen, Austria. Desde allí se envían piezas 

de repuesto a todo el mundo. Para poder reaccionar aún 

más rápido, especialmente en el potente mercado america-

no, un almacén de piezas de repuesto de alto rendimiento 

en Norteamérica da servicio a todo el continente americano.

DISPONIBILIDAD DE PIEZAS DE REPUESTO

El plazo de reparación de una máquina, cuando es nece-

sario, depende a menudo de la disponibilidad de piezas de 

repuesto. El fuerte compromiso de servicio de NGR es po-

sible gracias a valores de stock especialmente altos en los 

centros de piezas de repuesto de Europa y Norteamérica.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE HUSILLOS 

DE LA EXTRUSORA

Todo el rendimiento de la máquina de reciclaje depende del 

husillo de la extrusora. Por este motivo, NGR coopera con 

socios fabricantes de todo el mundo para la producción a 

corto plazo o la reparación de este decisivo componente 

tecnológico. 

TIENDA WEB

La tienda online de NGR le ofrece una verdadera ventaja: 

después de registrarse, solo se muestran las piezas de re-

puesto que son relevantes para sus máquinas NGR. De esta 

manera puede usted estar seguro de pedir la pieza correcta 

para la máquina correcta.

PAQUETES DE INICIO Y DE PIEZAS DE REPUESTO

Para cada nueva máquina, los especialistas de NGR prepa-

ran sus propios paquetes de piezas de repuesto. De esta 

forma, las piezas que usted pueda necesitar rápidamente en 

su emplazamiento de producción están siempre disponibles 

in situ y listas para ser utilizadas.
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Centros de pruebas de NGR –
Laboratorios de desarrollo para 
todos los requisitos

 

Los plásticos para la vida cotidiana, la industria y la ciencia se presentan en diversas formas, tactos, composiciones y 

colores. De este modo, cada material que se introduce en el proceso de reciclaje de plástico impone sus propios requi-

sitos a los complejos procesos de las máquinas de reciclaje de alto rendimiento que deben transformarlo en material de 

alta calidad para su posterior procesamiento. La optimización de todos los parámetros de proceso ajustables juega un 

papel esencial.

Las máquinas de reciclaje de plástico NGR están disponibles en nuestros centros de pruebas NGR para su presentación 

y la optimización de procesos. Empleados especializados con un profundo conocimiento de cada una de las tecnolo-

gías disponibles ofrecen a nuestros clientes y partes interesadas pruebas de proceso para definir los procesos óptimos 

para determinados materiales de partida.

¿Le gustaría, como cliente, trabajar con los profesionales para mejorar sus recetas de reciclaje y perfeccionar los pará-

metros de la máquina o, como parte interesada, y futuro inversor, conocer la tecnología? Los centros de pruebas de 

NGR son el punto de contacto adecuado para el reciclaje de plástico al más alto nivel.

Usted nos proporciona su material de partida, se hace una idea de la aplicación in situ y amplía sus conocimientos so-

bre su máquina. Para ello, cada centro de pruebas de NGR dispone de un área de análisis en la que se pueden determi-

nar todos los valores relevantes para su material en condiciones de laboratorio.

Centros de pruebas de NGR: el punto de partida para obtener datos de rendimiento perfectos!
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EL ÉXITO 
REQUIERE

VISIÓN DE 
FUTURO



Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

HQ, Production & Customer Care Center Europe

Gewerbepark 22, 4101 Feldkirchen, Austria 

T +43 (0) 7233 70 107-0, Fax -2

info@ngr-world.com, www.ngr-world.com

Next Generation Recycling Machines, Inc.

Sales & Customer Care Center America

3000 Center Place, Suite 100, Norcross, GA 30093, USA

T +1-678-720-9861, Fax -9863

Toll Free (USA only) +1-877-640-2828

info.us@ngr-world.com

Taicang Next Generation Recyclingmachines, Co., Ltd.

Sales & Customer Care Center China

15F-1504 Dong Ting Building, 319 Middle Zheng He Road

Taicang, Jiangsu 215400, China

T +86 (0) 512 536 52-100, Fax -332

info.cn@ngr-world.com
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El texto y las ilustraciones pueden incluir hechos a medida y
equipo especial disponible por un cargo adicional.

Sujeto a modificaciones técnicas y errores de impresión.
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