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ECO GREEN EQUIPMENT

La trituración es una forma muy común de preparar neumáticos de desecho 
para su eliminación o reciclado.  Sin  duda alguna es el reciclaje la mejor 
opción, ya que no solo elimina los neumáticos de desecho de los vertederos, 
si no que además  usted  puede  sacar  un  mayor  provecho  al  utilizar  el  
neumático  triturado  como  materia prima de calidad para la creación de 
diversos productos que abren paso a nuevas opciones de comercialización.

Para  deshacerse  del   NFU  (neumáticos  fuera  de  uso),  estos   deben   
desmenuzarse  en  virutas  de diferentes tamaños que sirven para crear  
distintos tipos de productos como relleno para campos de futbol, pistas de 
atletismo, decoración de jardines, combustible TDF, asfaltado y más. Son 
muchas las empresas que están invirtiendo en sus propios sistemas  de  
destrucción de neumáticos  y  además  de  aportar  un  beneficio  al  medio  
ambiente, estas empresas son capaces de vender los trozos triturados a 
otras empresas o incluso utilizarlos como materia prima para la creación de 
sus propios productos de goma.

Te invitamos a dar un vistazo a los diferentes tipos de industria que pueden 
desarrollarse  a  partir  de  esta  valiosa labor y a identificar cual de estos 
productos es ideal para tu empresa.

INTRODUCCIÓN
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La oportunidad de mezclar TDF (Combustible Derivado de Neumáticos) con 
otros combustibles alternativos es sin duda alguna una nueva frontera  y  
existen grandes beneficios para las empresas que utilizan alto contenido de 
BTU (Unidad Termal Británica) en sus procesos.

A medida que la demanda de combustible alternativo continúa creciendo a 
pasos agigantados, Eco Green Equipment se hace presente para apoyar 
este mercado con la mejor y más confiable tecnología para la producción 
de TDF con un alcance Global que se identifica con las diferentes zonas 
geográficas del mundo y las diferentes normativas de cada país en lo que 
respecta al reciclaje de neumáticos de desecho.

COMBUSTIBLE DERIVADO
DE NEUMÁTICOS (TDF)
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MAQUINARIAS REQUERIDAS

ECO Monster ECO Green Giant
Trituradora de un eje Trituradora de dos ejes

Para  este   tipo  negocio  se  necesitará una   trituradora  primaria. Dependiendo 
del volumen de neumáticos a procesar, usted  puede   seleccionar  entre  una  con-
figuración de uno o dos ejes. 

DATOS CLAVES APROXIMADOS

ESPACIO REQUERIDO PARA LA FABRICA                                                                 22 MTS X 11 MTS X 5,5 MTS

TIEMPO DE PUESTA EN MARCHA DE LA FABRICA                                                                    DE 6 MESES A 1 AÑO

CANTIDAD MINIMA DE TRABAJADORES                                                                                              3 EMPLEADOS

RANGO DE INVERSIÓN                                                                                                         $500.000 - $2.000.000

RETORNO DE INVERSIÓN                                                                                                                  HASTA 2 AÑOS

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO                                                                                                                     SI
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El Mulch es un importante producto utilizado en la jardinería, por medio de 
él se consigue que la tierra se mantenga húmeda y genere humus. Además 
sirve como una capa protectora que evita el  crecimiento  de  la  maleza,  
otorgando a su vez una agradable sensación de acolchado y la oportunidad 
de decorar de manera personalizada el jardín.

Para obtener este preciado producto de jardinería y decoración es necesario 
que los neumáticos fuera de uso NFU, pasen por la trituradora para lograr 
en una primer  etapa  los  trozos  ásperos  y  luego  por  la  ECO Grater  o  
trituradora secundaria de nuestro sistema de reciclaje, logrando así que los 
trozos ásperos procesados en la trituradora primaria alcancen un tamaño 
uniforme mientras se elimina el acero a través de bandas magnéticas.
 
ECO Green Equipment  apoya este mercado al ofrecer las  maquinarias  
necesarias para lograr estas  virutas  libres  de  acero  que  pueden  ser  
utilizadas no solo en la jardinería, si no también en zonas de juegos y hasta 
en aplicaciones de ingeniería. Con la capacidad de extraer el acero de los 
trozos derivados de neumáticos se agrega valor ya que ese acero se puede 
vender a otras industrias fundidoras de metal.

MULCH
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MAQUINARIAS REQUERIDAS

ECO Monster ECO Grater
Trituradora Ralladora

Para  este negocio se requiere adquirir una trituradora primaria de uno o dos ejes 
y una trituradora secundaria, tambien conocida como ralladora.

DATOS CLAVES APROXIMADOS

ESPACIO REQUERIDO PARA LA FABRICA                                                                 41 MTS X 11 MTS X 5,5 MTS

TIEMPO DE PUESTA EN MARCHA DE LA FABRICA                                                                    DE 6 MESES A 1 AÑO

CANTIDAD MINIMA DE TRABAJADORES                                                                                              3 EMPLEADOS

RANGO DE INVERSIÓN                                                                                                         $500.000 - $2.500.000
  
RETORNO DE INVERSIÓN                                                                                                                  HASTA 2 AÑOS

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO                                                                                                                     SI
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El césped artificial es particularmente popular para los estadios cubiertos, 
principalmente porque es muy difícil mantener el pasto vivo en el interior 
y también para eliminar todos los costos de mantenimiento del pasto real. 
Sin duda alguna se ha convertido en una excelente opción para campos de 
fútbol, hockey sobre césped, campos de béisbol y otras actividades que se 
realicen sobre césped en estadios cubiertos.

Un buen campo de césped artificial debe contar con un relleno que iguale 
o supere la suavidad del  césped  natural.  Para  lograr  esta  sensación  
es  perfecto el gránulo de caucho el cual otorga al jugador un impacto más 
suave en los pies al correr. 

Para lograr un Granulado de caucho, ECO Green Equipment desarrollo la 
ECO Crumbler, la tercera estación en  nuestro  sistema  de  reciclaje  de  
neumáticos. En esta etapa, luego de pasar  por  la  trituradora  primaria  
y   segundaria, las virutas de caucho ya libres de acero, se procesan hasta 
lograr un granulo uniforme totalmente de goma, libre de acero  y fibra  textil. 
Muchos campos deportivos y superficies  de juego o esparcimiento  utilizan 
el caucho granulado como una capa suave y absorbente. 

RELLENO PARA CESPED ARTIFICIAL
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MAQUINARIAS REQUERIDAS

ECO Monster ECO Grater
Trituradora Ralladora

Para llevar a cabo este negocio se requieren tres tipos de maquinarías de 
nuestro sistema de reciclaje de neumáticos fuera de uso. Una trituradora de 
uno o dos ejes, una trituradora secundaria o ralladora y por ultimo un molino 
para la etapa final del granulado.

DATOS CLAVES APROXIMADOS

ECO Crumbler
Molino

ESPACIO REQUERIDO PARA LA FABRICA                                                                   19 MTS X 17 MTS X 5 MTS
 
TIEMPO DE PUESTA EN MARCHA DE LA FABRICA                                                                    DE 6 MESES A 1 AÑO

CANTIDAD MINIMA DE TRABAJADORES                                                                                                                     -

RANGO DE INVERSIÓN                                                                                                        $1.500.000 - $5.000.000
  
RETORNO DE INVERSIÓN                                                                                                                  HASTA 2 AÑOS

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO                                                                                                                     SI
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El asfalto cauchutado está haciendo grandes mejoras en la calidad de las 
carretera. El ingrediente clave es el caucho, preferiblemente proveniente de 
neumáticos reciclados. Una gran cantidad de neumáticos entran en un tra-
mo de carretera de una milla.  Es un producto de alta calidad y  además las 
rutas fundidas con caucho duran más tiempo sin necesidad de reparaciones, 
reduciendo el desgaste de neumáticos y el ruido para los viajeros.

Estos neumáticos reciclados son fácilmente destinado al pavimento de car-
reteras, haciendo que estas vías se mantengan por mucho más tiempo sin 
baches,  grietas, ni deformaciones,  si las comparamos a las carreteras de 
asfalto regular, además proporcionan una reducción de temperatura otor-
gando a los conductores un recorrido más confortable si lo sumamos a las 
mejoras en los impactos ocasionados al vehículo en general.

Para lograr un asfaltado de calidad, debemos llegar a la cuarta etapa del 
sistema de reciclaje de ECO Green Equipment la ECO Krumbuster. Este 
sistema de polvo de goma fue diseñado para procesar el caucho ya granula-
do libre de acero en polvo de caucho como producto de salida, listo para el 
asfaltado.

COMPONENTE PARA ASFALTAR VIAS
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MAQUINARIAS REQUERIDAS

ECO Monster ECO Grater
Trituradora Ralladora

Para llevar  a  cabo este negocio se requiere de las 4 etapas  de  nuestro 
sistema de reciclaje de neumáticos fuera de uso. Una trituradora de uno o 
dos ejes, una trituradora segundaria o ralladora, un molino para la etapa del 
granulado y finalmente un equipo de fresado para lograr el polvo de caucho.

DATOS CLAVES APROXIMADOS

ECO Crumbler
Molino

ECO Krumbuster
Fresadora

ESPACIO REQUERIDO PARA LA FABRICA                                                                 63 MTS X 34 MTS X 7,3 MTS

TIEMPO DE PUESTA EN MARCHA DE LA FABRICA                                                                    DE 6 MESES A 1 AÑO

CANTIDAD MINIMA DE TRABAJADORES                                                                                              3-4 EMPLEADOS

RANGO DE INVERSIÓN                                                                                                       $1.500.000 - $5.000.000
  
RETORNO DE INVERSIÓN                                                                                                                  HASTA 2 AÑOS

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO                                                                                                                     SI
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USA 1-801-505-6841
Salt Lake City, Utah, United States.
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