




En BRICKMASTER  fabricamos maquinaria para producir ladrillo 
ecológico. Con nuestros equipos, tú puedes:

-Producir y vender ladrillo ecológico

-Construir obras de bajo impacto ambiental 
y con ahorros hasta del 40%

¿QUIÉNES SOMOS?



Nos especializamos en la fabricación de maquinaria produc-
tora de ladrillo modular, también conocido como bloque de tierra 
compacta (BTC), tijolo ecológico, block tipo lego, adobe cementa-
do, adoquín compactado, entre otros; que cumplen con las carac-
terísticas y normativas establecidas, además de contribuir al cui-
dado ambiental con obras autosustentables. El sistema modular 
lego incorpora tecnología y confianza probada a través del tiempo, 
consiguiendo ser poco invasivo con el ecosistema y abasteciendo 
los requerimientos para una vivienda accesible, sismorresistente, 
estética y ecológica, consiguiendo así, la satisfacción de nuestros 
clientes nacionales e internacionales. Los equipos BRICKMASTER 
utilizan un sistema guiado de alta precisión que garantiza la com-
presión uniforme y la exactitud de las medidas del ladrillo.

MISIÓN
Ser la empresa líder nacional en la fabricación de maquinaria es-
pecializada para la elaboración de ladrillo ecológico impulsando 
así a nuevos líderes emprendedores.

NOS ESPECIALIZAMOS...

VISIÓN
Generar innovación ecosustentable contínua en nuestra maqui-
naria y procesos que impulsen a productores y constructores a 

nivel internacional. 





• Función: construir con bajo impacto ambiental.
• Características: térmico, acústico, estético, resistente. 

(de 70 kg a 150 kg x cm² dependiendo de la mezcla).
• Mezcla: tierra/cemento/agua y listo para compactar.
• Plantillas: 3 tipos de ecoladrillo (lego, macizo y canaleta).
• Medidas disponibles: 15 x 30 x 8 a 10 cm / 12.5 x 25 x 8 a 10 cm. 
• Peso: de 2.5 a 4 kg (depende medida y mezcla).
• Costo  de producción: $2.50 mxn a $3.50 mxn aprox. por pieza.

CARACTERÍSTICAS 
DEL ECOLADRILLO



• Bajo impacto ambiental.
• Ahorro: hasta 40% en costos directos de construcción.
• Ladrillos por m²: 40 piezas aproximadas. 

(Dependiendo de la medida del ladrillo)
• Tipo/estilo de construcción: versátil.

CONSTRUCCIÓN



1. Prepara el terreno y la cimentación.
2. Coloca a nivel y alinea la primera hilera de ecoladrillos confor-

me al cálculo estructural. El machimbrado servirá de guía para 
autonivelar los demás ladrillos, además que evita deslizamien-
tos laterales y frontales (puede reforzarse con mortero). Esto 
formará cilindros huecos para alojar instalaciones sin necesi-
dad de ranurar el muro. 

3. Instala tres varillas de media pulgada en las esquinas y una cada 
metro aproximadamente (dependiendo el diseño y carga de la es-
tructura), anclándolas desde la cimentación y colándola con mor-
tero, dejando así la varilla al centro de cada hueco seleccionado.

4. Aprovecha los huecos libres para alojar instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y sanitarias. 

5. Cierra el marco con cadena superior, amarrando todas las puntas 
de las varillas instaladas, para posteriormente instalar tu losa.

SISTEMA
MODULAR



EQUIPOS
BRICKMASTER



BM BRICK
MONSTER
Prensa Hidráulica para Ladrillo Ecológico

• Producción: 2400 a 3360* BTC por jornada (8 Hrs)
• Sistema hidráulico regulable y conexiones de alta presión
• Sistema guiado de alta precisión que garantiza una compresión 

uniforme y veloz
• Moldes y plantillas maquinadas en cnc: lego, macizo y canaleta
• Sistema de regulación de altura
• Dosificación con rodamientos
• Medidas de ladrillo disponible:
    15 x 30 x 8 a 10 cm y 12.5 x 25 x 8 a 10 cm
• Suministro: eléctrico 5 HP  voltaje 220v - 440 v
• Posibilidad de agregar molde intercambiable y/o 

automatizacíon
• Incluye capacitación en mezclas, proceso productivo y constructivo

*2400 a 2800 BTC en equipo semi-automático, 2800 a 3360 en equipo automatizado



• Producción: 800 a 1200 BTC por jornada (8 Hrs)
• Sistema guiado de alta precisión que garantiza 
    una compresión uniforme
• Moldes maquinados en cnc: lego , macizo y canaleta
• Sistema de regulación de altura y compresión
• Dosificación con rodamientos 
• Medidas de ladrillo disponible:
    15 x 30 x 8 a 10 cm y 12.5 x 25 x 8 a 10 cm
• Incluye capacitación en mezclas, 

proceso productivo y constructivo

BM BRICK
MASTER

Prensa Manual para Ladrillo Ecológico





EQUIPOS AUXILIARES

BM SHAKER

BM SIFTER

BM SMASHER

• Sirve para incorporar la
materia prima

• Ideal para moler y procesar la tierra

• Se utiliza para limpiar  y
tamizar la tierra



• Revisa que las plantillas o moldes no estén hechos en fundi-
ción de aluminio, NO SON RESISTENTES ni viables pues gene-
ran variaciones en acabado, medidas y ensamble del ladrillo. 
Con BRICKMASTER no tendrás ese problema, nuestras plantillas son 
fabricadas en torno CNC a partir de barra maciza de aluminio con las 
medidas y tolerancias adecuadas. 

• La compresión mínima que debe recibir un ecoladrillo es de 
700 kg/cm², para alcanzar la resistencia y pase la NOM de construcción. 
Todas las prensas  BRICKMASTER la superan sin problema.

• Los equipos manuales de 2 o más cavidades no se recomiendan, 
pues no alcanzan la fuerza de compresión mínima necesaria ya que 
alojan más materia prima y por consiguiente, se divide esa fuerza 
entre más ladrillos.

CARACTERÍSTICAS
PARA COTIZAR
EQUIPOS DE ECOLADRILLO



• En el equipo hidráulico la unidad de potencia tiene que ser cerra-
da y de alta presión. La compresión del sistema hidráulico de 
BRICKMASTER es veloz y efectiva, demostrando sacar de 5 a 7 
ladrillos por minuto ejerciendo una compresión de 2 a 4 toneladas.

• No confíe  en imitaciones, somos los que más tiempo y 
experiencia tenemos en México, todos nuestros equipos es-
tán elaborados con el mejor material, damos garantía y brinda-
mos orientación y asesoría técnica en mezclas, procesos cons-
tructivos y de operación de los equipos a nuestros clientes. 
BRICKMASTER es la marca número uno en equipos sustenta-
bles de México, consulta nuestros demás productos y comienza a 
emprender verde.




