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Next Generation Recyclingmaschinen GmbH (NGR), es una empresa líder en 
fabricación de maquinaria para el reprocesado de residuos termoplásticos.  
 
Con la tecnología patentada “ONE-STEP” de NGR, una combinación tri-funcional de 
corte-alimentación-fundición, no solo se prescinde de equipos previos para el pre-
corte, incluso con materiales rígidos a veces difíciles de procesar, sino que se 
adquiere simultáneamente, un sistema totalmente autonómico de funcionamiento 
con unos costes mínimos de mantenimiento.   
 
La amplia gama de maquinaria que ofrece NGR proporciona soluciones a cualquier 
necesidad y exigencia de los fabricantes de termoplásticos, y recicladores tanto de 
residuos industriales también impresos como post-consumo con altos índices de 
contaminación. 
 
Los equipos NGR destacan además por su gran autonomía reduciendo al mínimo la 
necesidad de operario y adaptándose constantemente a la cantidad de material que 
se aporta para su reciclado., a fin de ahorrar notablemente los costes de producción.  
 
En este mismo sentido, NGR ha realizado un esfuerzo muy importante para reducir 
el ratio de consumo por KG de material reciclado. 
 

 
  
La exposición “K” se aprovechara para poder mostrarles además in situ las 
siguientes novedades: 
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Sistemas de reciclado de PET 
 
Con equipos mono-husillo, sin necesidad de pre-secado y posibilidad de aumentar el 
IV (Índice de Viscosidad) sin necesidad de aditivos o procesos SSP, alcanzado los 
requerimientos establecidos por la EFSA y la FDA. 

 
 

S: Gran 75-50 HD 
 
Línea especial para el reciclado de PP tejido no-tejido (Non Wowen), térmicamente 
presionado en bloques. 
 
Sistema de Filtrado Britas 
 
Sistema de filtrado de cambio automático constante, que actúa durante el mismo 
proceso de reciclado sin necesidad de parar la línea. Especialmente recomendado 
para el reciclaje materiales Post-consumo. 
 
Para cualquier duda o consulta al respecto, quedamos a su entera disposición. 
Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 
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