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ECONOMÍA CIRCULAR: DE RESIDUOS 
PLÁSTICOS A MATERIA PRIMA 

 
 
Mientras que en el pasado los residuos plásticos post-consumo solían ser incinerados, en estos 
días se los considera una materia prima importante. Para poder re-utilizar los plásticos post-
consumo es necesario un proceso de reciclado. Para esto, el material debe estar lo más limpio 
posible y así se evitarán daños en las máquinas o un producto resultante de calidad inferior.  
 
Siendo líder mundial en materia de reciclaje plástico, Lindner desarrolló una tecnología probada 
y comprobada para garantizar un material de alta calidad. El campo de los plásticos post-
consumo exige altos estándares de la máquina, ya que el material puede contener no solo 
materia abrasiva sino también restos de alimentos. Una trituradora resistente a objetos extraños 
y una solución de tecnología de lavado de alta gama garantizan un producto homogéneo listo 
para la extrusión. Así las compañías fabricantes pueden convertir la materia prima plástica 
resultante en el producto final. 
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El Grupo Lindner, con domicilio en Spittal, Austria, fue fundado en 1948 como empresa constructora de 

máquinas e instalaciones, y actualmente cuenta entre los principales fabricantes de tecnología de trituración para 

aplicaciones industriales. El grupo de empresas Lindner se ha especializado en el desarrollo, la fabricación y la 

venta de tecnología de trituración en los sectores plásticos, desechos y madera.  

 

 

Lindner washTech GmbH desarrolla y fabrica una alta tecnología en lavado para el sector de los plásticos. En los 

últimos años, la empresa se ha establecido a nivel mundial como fabricante competente y fiable de instalaciones 

de lavado completas. 
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