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Hace más de 12 años que Industrias Elypson se dedica a la fabricación de máquinas 
para el reciclaje que compactan, trituran y transforman los residuos.

Estas máquinas estan 
especialmente diseñadas  para 
fabricar ECO-LADRILLOS, este 
tienen el aspecto de un ladrillo 
convencional de cemento pero 
son más livianos y aislantes. Se 
necesitan 0,66 kilos de 
desechos plásticos o 20 
botellas (1.5 litros) para hacer 
un lladrillo.

El plástico utilizado para la 
fabricación de los mampuestos 
es aquel que ya no tiene un 
valor agregado en el mercado 
(no se recicla) y se puede 
triturar de manera segura y 
fácil.
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El proceso de fabricación del ladrillo se asemeja a la producción tradicional de 
ladrillos para la construcción: se tritura el plástico, se realiza una mezcla añadiendo 
arena, cemento y agua, y se transforma en ladrillos con una bloquera.

Los ladrillos se curan al aire. Es decir, que durante todo el proceso no hace falta 
aporte de calor.

Una construcción de 70 m2 conlleva aproximadamente 4000 ladrillos.

PROCESO



MOLINO TRITURADOR

MODELOS

MT5 MT10 MT20 MT30UNITEM
Boca de entrada

Capacidad de molienda

Potencia de motor

Cuchillas fijas

Cuchillas moviles

Dimensiones (LxAxH)

Peso

mm

kg/h

hp

un

un

mm

kg

230 x 230

30 - 100

5,5

2

6

Diam. de salida triturado mm 10 10 10 10

960x650x120

280

410 x 250

100 - 300

10

2

12

960x650x1200

280

610 x 350

250 - 600

20

4

18

1500x1200x1800

800

800 x 500

500 - 800

30

4

24

2000x1250x2200

1800

CARACTERISTICAS

• Especialmente diseñado para triturar PET
• Disminuye hasta un 80 % del volumen total.
• Motor trifásico.
• Estructura reforzada.
• Diámetro de salida de 10mm (se puede adapar a 5mm)
• Apoyo superior de cuchillas para soportar el impacto.
• Interior de tolva en acero inoxidable, que mejora calidad de 
la molienda evitando la contaminación por óxido.
• Cuchillas inclinadas que permiten un corte progresivo (tipo 
tijera) alcanzando una mayor eficiencia en la molienda, 
reduciendo el nivel de ruido y aumentando la vida útil de las 
mismas.

LA MAQUINARIA QUE OFRECEMOS

PROPIEDADES DEL 
LOS ECOLADRILLOS

Colabora a la solucionar la problemática
del PET en Argentina.

Disminuye costos de logística de 
los residuos.

Esta dentro del esquema de
la economia circular.

Se alinea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) planteados por la ONU.

Crea empleos verdes.



SERVICIO POST-VENTA

CONTROL DE CALIDAD

Nuestras maquinas cuentan con 1 año de garantía, con servicio técnico y en un 
futuro todos los repuestos necesarios para las mismas maquinas.

A pedido se pueden fabricar maquinas que produzcan fardos de distintas 
características a las indicadas en este modelo e inclusive otros modelos de 
enfardadoras, horizontales, verticales, etc. 

Somos fabricantes y especializamos en equipamientos hidráulicos y maquinarias 
dedicadas al reciclaje desde hace mas de 10 años.

Los productos, antes de su entrega al cliente son sometidos en nuestra fábrica a 
rigurosos controles de calidad y cada equipo es ensayado bajo condiciones 
adversas simuladas.

BLOQUERA

CARACTERISTICAS

• Construcción robusta en acero de primera 
calidad. 
• Sistema de compactación con moldes y pisones 
adaptados para la elaboración de ladrillos PET.
• Fácil manejo, elevado rendimiento
• Molde para 6 ladrillos.
• Rendimiento 48 ladrillos/h

Maestro Vidal 944 Bº Los Plátanos

Córdoba - Argentina

CONTACTO

+54 9 351 3541494

 info@industriaselypson.com.ar

ASESORAMIENTO Y VENTAS


