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Cable de aluminio aislado

No ferroso: Cable aislado

Cable aislado
● Descripción

○ Los cables aislados (aluminio y cobre) se utilizan en aplicaciones eléctricas y
varían en tamaño según los requisitos de energía. El calibre de hebra individual
y el porcentaje de cobre a desecho determinarán el precio de este material.
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Cable de cobre aislado - Nivel 1

● Cable de cobre aislado N.º 1 [Druid]
○ Descripción

■ El factor clave que separa el ICW N.º 1 del ICW N.º 2 es el calibre de las
hebras individuales, no necesariamente la recuperación de cobre.  Puede
haber un cable de recuperación muy bajo debido a la cantidad de
aislamiento; sin embargo, si las hebras individuales son más gruesas que
el calibre 16, se considera un cable de cobre aislado N.º 1 [Druid].

○ Potencial de mejor precio
■ Hay varias mejoras disponibles en el ICW N.º 1.  El método de mejora

más común es utilizar un pelacables.  Si el cobre es brillante sin ningún
contaminante, se puede agregar al brillante N.º 1 [Barley], mientras que si
el cable está oxidado, se agregará al cobre N.º 1 [Berry].  Cortar este
cable se ha vuelto más común recientemente, lo que luego lo convierte
en gránulos de cobre N.º 1 [Clove].

○ Definición según el ISRI
■ Druid Desecho de cable de cobre aislado

● Constará de cable de cobre no aleado, sin recubrimiento N.º 1
(consulte Barley), no menor que el calibre de cable N.º 16 B y S (a
menos que se acuerde mutuamente un calibre de cable más
pequeño), con varios tipos de aislamiento. Se venderá sobre una
base de muestra o recuperación, sujeto al acuerdo entre el
comprador y el vendedor.
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● Cable de cobre aislado N.º 2 [Droid]
○ Descripción

■ El factor clave que separa el ICW N.º 1 del ICW N.º 2 es el calibre de las
hebras individuales, no la recuperación de cobre.  En el caso del N.º 2, el
calibre del mechón o el recubrimiento de estaño no importan.  Puede
haber un cable de recuperación muy alto debido a la cantidad de cobre;
sin embargo, si las hebras individuales son más delgadas que el calibre
16, aún se considera el ICW N.º 2.

○ Potencial de mejor precio
■ Las mejoras están disponibles desde el ICW N.º 2.  El método de mejora

más común es utilizar un pelacables. Pelar el ICW N.º 2 dará como
resultado cobre N.º 2 [Birch] y una diferencia significativa en el valor.
Cortar este cable se ha vuelto más común recientemente, lo que lo
convierte en Cobra y otra diferencia sustancial en valor.

○ Definición según el ISRI
■ Droid Desecho de cable de cobre aislado

● Constará de un cable de cobre N.º 2 (consulte Birch) con varios
tipos de aislamiento. Se venderá sobre una base de muestra o
recuperación, sujeto al acuerdo entre el comprador y el vendedor.
Existencia de cable con gel sujeta a acuerdo entre el comprador y
el vendedor.
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Cable de cobre aislado - Nivel 2

● Cable de cobre Teck
○ Descripción

■ El cable de cobre Teck consta de varias capas de aislamiento.  El interior
contiene hebras de ICW, y a veces hebras de brillante N.º 1 [Barley].
Estas hebras luego se envuelven dentro del aislamiento de goma, y ese
aislamiento luego se rodea por un conducto de aluminio o acero
recubierto con aislamiento de goma.

○ Potencial de mejor precio
■ El cable de cobre aislado puede mejorarse con un pelacables o

procesarse con un picador. Según el calibre, el cable de cobre Teck
puede mejorarse a cobre brillante N.º 1 [Barley], cobre N.º 1 [Berry] o
cobre N.º 2 [Birch] con el uso de un pelacables. El conducto de aluminio
puede mejorarse a aluminio nuevo [Tough/Taboo].
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● Cable BX de acero
○ Descripción

■ El cable BX de acero es otro grado común de cable de cobre aislado
envuelto en una cubierta blindada de acero.  La forma principal de saber
la diferencia es pasar un imán sobre el cable BX de acero y el cable BX
de aluminio; si el imán se pega, será el cable BX de acero.

○ Potencial de mejor precio
■ Si clasifica el cable BX de acero puede encontrar sus materiales de mejor

precio como el cable BX de aluminio y el cable de cobre que no tiene
ningún revestimiento.

■ Al igual que cualquier cable de cobre aislado, puede mejorarse el cable
BX de acero quitando el ICW dentro del conducto de acero. El pelado
producirá el brillante N.º 1 [Barley].
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● Cable de cobre aislado de grado bajo N.º 3
○ Descripción

■ El cable de cobre aislado N.º 3 es un cable de bajo grado con el
porcentaje de recuperación de cobre generalmente inferior al 40 %. Este
cable estará en el lado alto del calibre 16 y se compra y vende sobre una
base de recuperación.

○ Potencial de mejor precio
■ Puede haber algo de cable de cobre aislado de mayor recuperación

mezclado con ICW N.º 3, por lo que es importante clasificarlo.  Al igual
que con todos los ICW, esto se puede pelar o cortar para producir cable
de cobre N.º 2 [Birch] o gránulos de cobre N.º 2 [Cobra].
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● Luces navideñas
○ Descripción

■ Créalo o no, las luces navideñas son un producto de desecho común; se
consideran un ICW N.º 3.  Las luces navideñas deben separarse, ya que
tienen una baja recuperación de alrededor del 22 %. Si bien se pueden
mezclar con otros ICW, es mejor mantenerlas separadas, ya que son
fácilmente identificables.

○ Potencial de mejor precio
■ Se pueden encontrar diferentes tipos de ICW dentro de las luces

navideñas, por lo que es importante clasificarlas minuciosamente.
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● Cable del arnés
○ Descripción

■ El cable del arnés se encuentra dentro del sistema eléctrico de los
vehículos. Es fácilmente identificable, ya que se envuelve principalmente
con un conducto de plástico negro.  El cable del arnés oscilará en la
recuperación de cobre entre el 40 y el 50 %, dependiendo de la cantidad
de accesorios.

○ Potencial de mejor precio
■ La extracción de accesorios y conductos de plástico puede llevar este

material a un ICW N.º 2 y desde allí, se puede pelar o cortar para
reconocer una mejora más alta.
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Cable de aluminio aislado - Nivel 1

● Cable de aluminio aislado
○ Descripción

■ El cable de aluminio aislado (IAW) se ha convertido en un artículo común
en cualquier deshuesadero.  Debido al costo del cable de cobre, muchos
electricistas han cambiado al cable de aluminio.  El IAW más común es
un cable de aluminio recubierto con caucho o plástico, también conocido
como cable Messenger o Triplex.  El IAW se puede encontrar dentro del
cable de aluminio Teck.

■ Puede haber cable de cobre aislado (ICW) mezclado con el IAW, por lo
que es vital verificar el material antes del procesamiento.

■ Por el contrario, esté atento a ACSR, ya que a menudo se mezcla con
IAW aunque no tenga aislamiento, contenga una hebra de acero y no sea
cable de grado EC. Siempre asegúrese de verificar con su imán.

○ Potencial de mejor precio
■ Al igual que el ICW, el cable de aluminio aislado se puede quitar de su

aislamiento para producir un cable EC de aluminio de primer nivel.
■ A medida que los pelacables se vuelven obsoletos, los picadores de

cable o los granuladores se están volviendo más comunes. Estas
máquinas pueden mejorar los tres tipos de IAW (Messenger, Teck y
ACSR) a cortes EC.

○ Definición según el ISRI
■ Trill ACSR

● El cable conductor de aluminio reforzado con acero (ACSR) es
una combinación de cable de acero y aluminio, de varias
configuraciones, con la recuperación de aluminio esperada
acordada entre el comprador y el vendedor. El material debe estar
libre de otros alambres y cables a menos que se acuerde
mutuamente.

■ Twang IAW
● Cable de aluminio aislado, que puede o no contener otros cables

o blindaje metálico, con la recuperación de aluminio esperada
acordada entre el comprador y el vendedor. El material debe estar
libre de otros cables a menos que se acuerde mutuamente.
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● Cable de aluminio Teck
○ Descripción

■ El cable de aluminio Teck consta de varias capas de aislamiento.  El
interior contiene hebras de IAW y a veces hebras de cable EC.  Estas
hebras luego se envuelven dentro del aislamiento de goma, y ese
aislamiento luego se rodea por un conducto de aluminio o acero
recubierto con aislamiento de goma.

○ Potencial de mejor precio
■ El cable de aluminio aislado puede mejorarse con un pelacables o

procesarse con un picador. El conducto de aluminio puede mejorarse a
aluminio nuevo [Tough/Taboo].
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● URD concéntrica
○ Descripción

■ La distribución residencial subterránea (URD) o concéntrica es un tipo
común de cable utilizado por las compañías de servicios públicos.  Este
cable suele identificarse debido a su aislamiento de caucho negro con
una banda roja en el exterior.  Este cable tiene cable de aluminio aislado
en el interior, con hebras de cobre o lámina en el exterior que luego se
envuelve con aislamiento de goma.  Es esencial realizar un análisis de
recuperación para obtener el mejor precio para este material, ya que hay
varios estilos con recuperaciones variables.

○ Potencial de mejor precio
■ Al igual que con todos los IAW o ICW, este cable se puede pelar para

revelar el cobre brillante N.º 1 [Barley] o el cobre N.º 1 [Berry] y aluminio
(cable EC) en el interior.  Debido a la mezcla de aluminio y cobre, este
material no es adecuado para ser granulado o picado, ya que es difícil
separar los dos metales.
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● Cable BX de aluminio
○ Descripción

■ El cable BX de aluminio es otro grado común de cable de cobre aislado.
A simple vista, el aluminio BX puede parecer hebras de aluminio; sin
embargo, se pueden ver varias hebras de ICW N.º 1 cuando se corta el
extremo.  Debido al conducto de aluminio y la recuperación uniforme, el
aluminio BX no debe mezclarse con otros ICW.

○ Potencial de mejor precio
■ Similar a cualquier cable de cobre aislado, el cable BX de aluminio puede

mejorarse quitando el ICW dentro del conducto de aluminio.  Esto
producirá brillante N.º 1 [Barley], y el conducto de aluminio puede
mezclarse con aluminio nuevo [Tough/Taboo].

○ Definición según el ISRI
■ Druid Desecho de cable de cobre aislado

● Constará de cable de cobre no aleado, sin recubrimiento N.º 1
(consulte Barley), no menor que el calibre de cable N.º 16 B y S (a
menos que se acuerde mutuamente un calibre de cable más
pequeño), con varios tipos de aislamiento. Se venderá sobre la
base de muestra o recuperación, sujeto a acuerdo entre el
comprador y el vendedor.
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