
LA NUEVA GENERACIÓN EN
TRANSFORMACIÓN 

DE RESIDUOS PLÁSTICOS

PLANTA
DE MADERA PLÁSTICA



NUESTRA PROPUESTA

No necesita pintarse ni
tratarse para su uso.

No se astilla 
ni se quiebra.

la madera convenional.Producción sin 
consumo de agua,

ni  procesos quimicos.

Resistente a condiciones
extremas de humedad

y salinidad

Cada 5 tablones se
evita la tala de 

un arbol.

Se trabaja igual que 

PROPIEDADES DE LA 
MADERA PLÁSTICA

Hace mas de 10 años Industrias Elypson se dedica a la fabricación de máquinas 
para el reciclaje que compactan, trituran y transforman los residuos.

Estas plantas esta especialmente diseñadas  para hacer maderas plásticas, 
mediante una tecnología de avanzada desarrollado por nuestro equipo de 
ingeniería, para que cada modelo puedan cubrir las necesidades de nuestros 
clientes. 

La planta puede ser de una capacidad de 50 o 100 kg/h, la misma esta diseñada 
para triturar, mezclar y extrusar plástico con el fin de crear madera plástica 
(tablones, varillas, postes, etc), para la misma se recomiendan los siguientes items:

- Molino MT20 
- Agrumadora 30 HP (Opcional) 
- Extrusora
- Mezcladora
- Cuba
- 5 a 10 moldes a elección.



FLUJO DE LA PLANTA

Extrusora

Cuba

Acopio 
de tablones

Molino

1,5x1,5x1,5m

Agrumadora

1,5x1,5x1,5m

Plásticos
blando

Plásticos
duros

El plástico ya procesado
se mete en la mezcladora

incorporada en la extrusora

La extrusora llena 
el molde elegido.

Posteriormente se
sumerge en la cuba 

para enfriarlo.

Se desmolda y
se acopia.

La corriente
de plástico,x
limpia y seca.



Altura mínima necesaria: 2,5m

12 m

Molino

1,5x1,5x1,5m

Extrusora

4x1,8x2m

Cuba

2,5x1x1,5m

Acopio 
de tablones

2x2,5x2m

10 m

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO PROMEDIO
(LxAxH)

Agrumadora

1,5x1,5x1,5m

CARACTERISTICAS:

•   Motor de 10 / 20 HP
•   Tornillo de 65-75 mm.
•   Reductor 
•   Tablero eléctrico 
•   Variadores de velocidad
•   Tolva de recepción.
•   Construcción robusta 
•   Resistencia en zonas de calentamiento
•   Tamaño medidas

•   Procesa hasta 50 / 100 Kg/h o
     5 / 10 Tablones/h de (7x3x200cm)   

•   Desgasificador incorporado
•   Boca doble para uso continuo

EXTRUSORA DE MADERA PLÁSTICA

LA MAQUINARIA QUE OFRECEMOS

Acopio 
de material

2x2,5x2m



MOLINO TRITURADOR

CARACTERISTICAS

• Especialmente diseñado para triturar PET
• Disminuye hasta un 80 % del volumen total.
• Motor trifásico.
• Estructura reforzada.
• 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. Molino MT20

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:

•   Agruma plásticos blandos.
•   20 HP de Potencia.
•   Trata hasta 50kg/h
•   Estructura reforzada.

AGRUMADORA



EJEMPLOS DE APLICACION

Todo tipo de carteleriaMuebles de Exterior

Todo tipo de Decks



Maestro Vidal 944 Bº Los Plátanos

Córdoba - Argentina

CONTACTO

+54 9 351 219 4920 - frua.elypson@gmail.com

FRANCISCO RUA

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.


