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Metal Mixto

No ferroso: Metal mixto

Metal mixto - Nivel 1

● Motores eléctricos [Elmo]
○ Descripción

■ Los motores eléctricos [Elmo] son un artículo estándar que se encuentra
en un deshuesadero, ya que se utilizan en diversas aplicaciones
industriales y deben reemplazarse con frecuencia.  El tipo más común es
la corriente alterna (CA) con una carcasa de hierro fundido con
aproximadamente un 8-10 % de recuperación de cobre.

○ Potencial de mejor precio
■ Es importante clasificar los motores eléctricos ya que hay materiales de

mejor precio en los motores de corriente continua (CC) con una mayor
recuperación de cobre.  Puede haber otros elementos de mayor valor
como alternadores, arrancadores y transformadores.  La extracción de la
carcasa de hierro fundido con una cizalla es otro método para mejorar los
motores a un estator y rotor.

○ Definición según el ISRI
■ Elmo Motores eléctricos mixtos

● Constará de motores eléctricos enteros y/o piezas de motores
eléctricos desmantelados que estén principalmente enrolladas en
cobre. Puede contener material enrollado en aluminio, sujeto a
acuerdo entre el comprador y el vendedor. No se permiten
accesorios de acero excesivos, como reductores de engranajes,
bases de hierro y bombas, ni hierro libre suelto. La especificación
no debe incluir unidades selladas ni compresores de hierro
fundido.
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Metal Mixto

● Arrancadores
○ Descripción

■ Los arrancadores son elementos comunes que contienen cobre de los
vehículos. La principal materia prima que se busca cuando se recicla
Starters es el cobre. Los arrancadores vienen en dos estilos, punta de
aluminio y punta de acero, por lo que es importante clasificarlos ya que la
punta de aluminio tiene un valor más alto.

○ Potencial de mejor precio
■ La clasificación entre arrancadores de punta de aluminio y acero es la

principal mejora dentro de esta categoría.
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Metal Mixto

● Alternadores
○ Descripción

■ Los alternadores son otro elemento común que contiene cobre de los
vehículos. Son identificables debido a la carcasa exterior de aluminio
fundido.  Los alternadores son similares a los arrancadores de punta de
aluminio, ya que tienen una carcasa de aluminio; sin embargo, son de
mayor valor debido a la mayor recuperación del cobre.

○ Potencial de mejor precio
■ Para obtener el valor más alto, querrá ordenar cualquier cosa a base de

hierro y asegurarse de que estén separados de sus arrancadores,
manteniendo los alternadores por su cuenta.
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Metal Mixto
Metal mixto - Nivel 2

● Transformadores
○ Descripción

■ Los transformadores son un producto básico de chatarra común, ya que
a menudo fallan debido a la edad o al daño.  Existen tres tipos de
bobinas (cobre, cobre/aluminio y aluminio) que difieren significativamente
en precio, por lo que es crucial inspeccionar cada bobina. Podría ser
necesario perforar en cada bobina para garantizar el tipo de metal en el
interior. Las láminas de acero al silicio constituyen la mayor parte del
peso en un transformador de subestación y representan una parte
significativa del valor. Es importante mantener estas hojas en buen
estado, ya que se volverán a estampar en hojas más pequeñas.
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Metal Mixto

● Balastros [Darth]
○ Descripción

■ Los balastros son cajas negras y rectangulares del interior de las
luminarias fluorescentes. Existen dos tipos de balastros, de cobre y
electrónicos. Es muy importante clasificar los dos tipos, ya que los
balastros electrónicos tienen un valor significativamente menor.

○ Definición según el ISRI
■ Darth Balastros (fluorescentes)

● Constará de balastros de luz fluorescente completos e íntegros
que contengan cobre en su interior. No debe contener bifenilos
policlorados (PCB). Los balastros electrónicos están sujetos a
acuerdo entre el comprador y el vendedor.
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● Unidades selladas [Vader]
○ Descripción

■ Las unidades selladas son bombas redondas negras que tienen un
bobinado de cobre dentro similar a un motor eléctrico.  Vienen de
refrigeradores y deben drenarse completamente del freón antes del
envío.  Algunos deshuesaderos no aceptan refrigeradores por este
motivo.

○ Potencial de mejor precio
■ El valor en las unidades selladas es el bobinado de cobre. Si la caja se

retira o las unidades selladas [Vader] se envían a través de una
trituradora, las unidades selladas pueden mejorarse en motores triturados
[Shelmo].

○ Definición según el ISRI
■ Vader Unidades selladas

● Constará de compresores con carcasa de acero entera que se
originen en condensadores de unidades de aire acondicionado,
congeladores, refrigeradores o similares, que contengan un motor
en el interior. Libre de materiales peligrosos, incluidos
clorofluorocarbonos (CFC) u otros refrigerantes y bifenilos
policlorados (PCB). No se permiten accesorios de hierro sueltos o
adicionales, como el marco.
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Metal Mixto

Metal mixto - Nivel 3

● Motores eléctricos triturados [Shelmo]
○ Descripción

■ Shelmo se produce cuando los motores eléctricos se envían a través de
la trituradora, lo que resulta en un bobinado de cobre sin la carcasa de
acero. Debido a la pérdida de acero, la recuperación de cobre aumenta,
lo que resulta en un precio más alto que los motores eléctricos.

○ Definición según el ISRI
■ Shelmo Motores eléctricos triturados (también llamados “recolecciones

de trituradoras” o “albóndigas”)
● Constará de material de cobre mezclado de trituración ferrosa,

compuesto por motores sin cajas.without cases. Puede contener
hasta un 5 por ciento de material enrollado en aluminio y puede
contener cable de arnés de cobre aislado, sujeto a acuerdo entre
el comprador y el vendedor. Pueden estar presentes trazas de
otros contaminantes y finos. Sin hierro libre ni unidades selladas.
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