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NF: Metal Rojo

Materiales no ferrosos: Metal rojo

Latón
● Descripción

○ El latón es una aleación de cobre de color amarillo ligeramente dorado y un
artículo común en venta en cualquier deshuesadero. Es un metal duradero, no
magnético, y las formas más comunes del latón están relacionadas con la
plomería. Aunque puede tener varios colores en la superficie, el latón
generalmente tiene un color amarillo uniforme. Cuando de confirmar los
diferentes tipos de latón se trata, es importante esmerilar la superficie del metal.
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NF: Metal Rojo

Latón: Nivel 1

● Latón amarillo [Honey]
○ Descripción

■ El latón amarillo [Honey] es el tipo más común de latón que se encuentra
en plomería, herrajes, adornos, llaves, placas e incluso instrumentos
musicales. Esta materia prima se utiliza a menudo debido a su calidad no
corrosiva. El latón amarillo [Honey] es bajo en cobre, pero alto en zinc, lo
que le da su color amarillo distintivo. Composición química típica: 60 % de
Cu, 30 % de Zn, 3 % de Pb y 1 % de Sn.  En muchos casos es necesario
vaciar y separar las cajas de latón amarillo entrantes para evitar el envío
de casquillos de latón (cartuchos vivos).

○ Potencial de mejor precio
■ El latón suele tener accesorios de hierro o de plástico que se pueden

cortar fácilmente con cizalla de caimán para mejorar su precio.  También
existe la posibilidad de encontrar grados más altos de latón mezclado
con el latón amarillo, pero el proceso de separación suele ser tedioso
debido al pequeño tamaño de los fragmentos.

○ Definición según el ISRI
■ Honey Chatarra de latón amarillo

● Se trata de sólidos de latón amarillo mezclados, incluidas piezas
fundidas de latón, latón laminado, latón de varilla, tubos y varios
objetos de latón amarillo, incluido el latón chapado. Debe estar
libre de bronce al manganeso, bronce al aluminio, radiadores o
partes de radiadores no sudados, hierro y materiales
excesivamente sucios y corroídos. También debe estar libre de
todo tipo de municiones como, entre otras, casquillos de balas.
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NF: Metal Rojo
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NF: Metal Rojo

● Latón rojo [Ebony]
○ Descripción

■ El latón rojo es el segundo tipo más común de latón en el deshuesadero,
pues se encuentra generalmente en aplicaciones industriales como
válvulas, cojinetes y piezas de maquinaria.  Su composición química
típica es: 85 % de Cu, 5 % de Zn, 5 % de Pb y 5 % de Sn. El latón rojo debe
su color al mayor contenido de cobre. En los últimos años ha habido una
inundación de latón amarillo recubierto de latón rojo, por lo que es muy
importante cortar o esmerilar el latón rojo en caso de duda.  Lo más
seguro es comprar el latón amarillo y rojo al mismo precio para evitar
posibles pérdidas.

○ Potencial de mejor precio
■ También es frecuente encontrar latón duro o de engranaje en una caja de

latón rojo; sin embargo, requerirá una separación manual que puede
anular la mejora del precio.

○ Definición según el ISRI
■ Ebony Latón compuesto o rojo

● Se trata de chatarra de latón rojo, válvulas, cojinetes de
maquinaria y otras piezas de maquinaria, incluidas piezas
fundidas varias hechas de cobre, hojalata, zinc o plomo. Deberán
estar libres de piezas fundidas de latón semirrojo (78 a 81 % de
cobre); cajas de vagones ferroviarios y otras aleaciones similares
ricas en plomo; grifería; medidores de agua en sanitarios; puertas;
piezas de cocina; lingotes y latón quemado; bronces de aluminio,
silicio y manganeso; hierro y no metálicos.Ninguna pieza debe
medir más de 12" en exceso de cualquier otra pieza, ni pesar más
de 100 lb. Las piezas más pesadas son aceptables si el
comprador y el vendedor llegan a un acuerdo.
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NF: Metal Rojo

● Rebabas y virutas de latón amarillo [Nomad]
○ Descripción

■ Las virutas, rebabas o residuos de perforación de latón amarillo son
sobrantes de metal que se forman durante el proceso de maquinado.
Siempre es importante visitar el lugar de origen de este material para
comprender la mezcla de tipos de latón y hacer recomendaciones para
optimizar su valor.

○ Potencial de mejor precio
■ Es probable que haya trozos de latón amarillo que puedan apartarse de

este material para obtener un mejor precio.
○ Definición según el ISRI

■ Nomad Rebabas de latón amarillo
● Se trata de rebabas de latón amarillo, sin aluminio, manganeso ni

rebabas de materiales compuestos, y que no contengan más de 3
% de hierro libre, aceite u otra forma de humedad; sin residuos de
esmeril ni metal babbit. Para evitar problemas, su venta está
sujeta a muestras o análisis.
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NF: Metal Rojo

● Rebabas y virutas de latón rojo [Enerv]
○ Descripción

■ Las virutas, rebabas o residuos de perforación de latón rojo son sobrantes
de metal que se forman durante el proceso de maquinado. Siempre es
importante visitar el lugar de origen de este material para comprender la
mezcla de tipos de latón y hacer recomendaciones para optimizar su
valor.

○ Potencial de mejor precio
■ Es probable que haya trozos de latón rojo que puedan apartarse de este

material para obtener un mejor precio.
○ Definición según el ISRI

■ Enerv Rebabas de materiales compuestos de latón rojo
● Se trata de rebabas de materiales compuestos de latón rojo y su

venta está sujeta a muestras o análisis.
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NF: Metal Rojo

● Radiadores automotrices de latón/cobre [Ocean]
○ Descripción

■ Como su nombre indica, los radiadores automotrices provienen de
automóviles y camiones.  Son fáciles de identificar haciendo pasar un
imán o una pieza de metal sobre las aletas para ver el color del latón.  Los
radiadores automotrices de latón/cobre son los radiadores de mayor
valor debido a su mezcla de cobre y latón. Al retirar los extremos y dejar
expuesto el interior del radiador, el cobre y el latón quedan a la vista.

○ Potencial de mejor precio
■ La eliminación del marco y los extremos de acero aumentará el valor de

este material al transformarlo de un radiador sucio, a un radiador limpio.
○ Definición según el ISRI

■ Ocean Radiadores automotrices no sudados mixtos
● Se trata de radiadores automotrices mixtos, sin aluminio y con

aletas de hierro. Todos los radiadores están sujetos a una
deducción por hierro real. La especificación de tonelaje debe
abarcar el peso bruto de los radiadores, a menos que se
especifique otra cosa.
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NF: Metal Rojo

Latón: Nivel 2
● Descripción

○ Es posible que el latón en este nivel no se traiga al deshuesadero a diario; sin
embargo, se verá en ocasiones, y la identificación correcta del material es
imprescindible para maximizar las ganancias.
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NF: Metal Rojo

● Carcasa de Casquillos de latón [Lace/Lake]
○ Descripción

■ Las carcasas de casquillos de latón son de latón 70/30. Por lo general,
este material se recolecta de campos de tiro donde debe descargarse y
ya no contiene explosivos.  Debido a varios accidentes ocasionados por
cartuchos vivos, este material debe ser cortado antes del envío para
asegurar que se eviten accidentes futuros.

○ Potencial de mejor precio
■ La colección de este material solo debe contener casquillos, eliminando

así cualquier potencial de mejora.
○ Definición según el ISRI

■ Lace Carcasas de casquillos de latón sin imprimador
● Constará de cajas de casquillos de latón 70/30 limpios de disparo

y sin imprimadores ni ningún otro material extraño. Para que el
material se exporte desde los Estados Unidos, todos los casquillos
deben estar lo suficientemente cortados para evitar su
reutilización y recarga.

■ Lake Brazos pequeños de latón y casquillos de rifle, limpios de disparo
● Constará de casquillos de latón 70/30 limpiados de disparo, libres

de balas, hierro y cualquier otro material extraño. Para que el
material se exporte desde los Estados Unidos, todos los casquillos
deben estar lo suficientemente cortados para evitar su
reutilización y recarga.
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NF: Metal Rojo

● Bronce manganeso [Parch]
○ Descripción

■ El bronce manganeso es similar al latón amarillo, y la gran diferencia es
que el bronce manganeso tendrá una ligera atracción magnética. El
manganeso de este material también proporciona un ligero color marrón
chocolate. Este material suele encontrarse en hélices marinas, bombas
de motor, bastidores de motor, válvulas y engranajes debido a su
resistencia a la corrosión, resistencia y flexibilidad.

○ Potencial de mejor precio
■ El latón amarillo [Honey] a menudo se mezcla dentro de una caja de

bronce manganeso.  Si hay piezas que no tienen una atracción
magnética, se deben realizar más pruebas con un analizador de metales.

○ Definición según el ISRI
■ Parch Sólidos de bronce manganeso

● Deberá tener un contenido de cobre de no menos del 55 %, un
contenido de plomo de no más del 1 %, y no deberá tener bronce
de aluminio ni bronce de silicio.
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NF: Metal Rojo

● Latón duro para maquinaria [Engel]
○ Descripción

■ El latón duro para maquinaria [Engel] generalmente se puede identificar,
ya que generalmente viene en forma de maquinaria industrial o una
forma cilíndrica gruesa con una superficie mucho más dura que el latón
rojo [Ebony].

○ Potencial de mejor precio
■ Este es el mejor grado de latón, por lo que no hay materiales de mejor

precio disponibles.
○ Definición según el ISRI

■ Engel Sólidos de latón duro para maquinaria
● Debe tener un contenido de cobre de no menos del 75 %, un

contenido de estaño de no menos del 6 % y un contenido de
plomo de no menos del 6 % ni más del 11 %, e impurezas totales,
sin incluir zinc, antimonio y níquel de no más del 0,75 %; el
contenido de antimonio no debe exceder el 0,50 %. No deberá
tener cajas rojas estándar forradas ni sin forrar.
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NF: Metal Rojo

● Latón para engranaje
○ Descripción

■ Al igual que el latón duro para maquinaria [Engel], el latón de engranaje
suele identificarse, ya que tendrá forma de engranaje.  Si bien este
material debe venderse por separado, es común mezclarlo con latón rojo.

○ Potencial de mejor precio
■ Mantener el latón para engranaje por sí solo maximizará el valor del

grado; sin embargo, dado que no es un material común, lo más probable
es que se mezcle con latón rojo [Ebony].
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NF: Metal Rojo

● Latón semirojo
○ Descripción

■ El latón semirojo generalmente se moldea en forma.  Un ejemplo de este
material sería un medidor de agua.  Cuando se corta con una cizalla, el
interior de estas piezas tiene casi un color rosa.

○ Potencial de mejor precio
■ Dependiendo del suministro de este material, puede venir mezclado con

otros tipos de latón como latón rojo [Ebony] o latón duro, por lo que
siempre es importante verificar si hay material de mejor precio en cada
caja recibida.
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NF: Metal Rojo

Latón - Nivel 3

● Latón sucio [con hierro]
○ Descripción

■ El latón sucio o latón [con hierro] es un latón que aún tiene contaminantes
ferrosos u otros contaminantes adheridos. El latón sucio se compra y
vende sobre una base de recuperación, por lo que es importante que una
persona experimentada califique este material.

○ Potencial de mejor precio
■ Hay varios materiales de mejor precio dentro del latón sucio cuando se

clasifican y procesan a fondo.  El uso de una cizalla estacionaria y otras
herramientas manuales para retirar accesorios de acero puede mejorar
instantáneamente este material a grados de bronce amarillo, rojo o
superior.
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NF: Metal Rojo

● Perillas de puertas
○ Descripción

■ Las perillas para puertas entran en la categoría de latón sucio, pero
deben mantenerse separadas, ya que su recuperación es
significativamente menor.

○ Potencial de mejor precio
■ Este material puede mejorarse con herramientas manuales; sin embargo,

la baja recuperación de latón en comparación con el costo de mano de
obra generalmente supera el beneficio, por lo que este material
generalmente se compra y se vende tal como está.
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NF: Metal Rojo

Cobre
● Descripción

○ El cobre se utiliza más comúnmente en aplicaciones eléctricas y de plomería
como tubería y cable, respectivamente. Debido a su naturaleza conductora, el
cobre es ideal para uso eléctrico; sin embargo, su costo es significativamente
mayor que el aluminio. Es relativamente maleable y fácilmente identificable por
su color naranja.
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NF: Metal Rojo

Cobre - Nivel 1

● Brillante N.º 1 [Barley]
○ Descripción

■ El cobre brillante N.º 1 es un cable de cobre limpio con hebras individuales
de calibre 16 o más gruesas.  Este material generalmente se mejora
cuando se retira el aislamiento del [ICW] mediante un pelacables. Algo
que debe tener en cuenta es el cable de acero recubierto de cobre, ya
que se parece al cable Barley.  Probar este material con un imán puede
ahorrar miles de dólares.

○ Potencial de mejor precio
■ Este material se encuentra en la parte superior del rango de precios del

cobre, por lo que no hay material de mejor precio que reconocer. Sin
embargo, por otro lado, no puede haber cobre oxidado en absoluto
dentro de un paquete de cobre brillante N.º 1 [Barley]; esto terminaría en
una reclamación o reducción del precio.

○ Definición según el ISRI
■ Barley Cable de cobre N.º 1

● Constará de un cable de cobre N.º 1 sin aleación y sin
recubrimiento, comúnmente conocido como cable de cobre
brillante. El calibre del cable está sujeto a un acuerdo entre el
comprador y el vendedor. El cable de cobre verde y el material
compactado hidráulicamente estarán sujetos a un acuerdo entre
el comprador y el vendedor.
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NF: Metal Rojo

● Cobre N.º 1 [Berry/Candy]
○ Descripción

■ Esta es una combinación de tubería y cable de cobre N.º 1.  Se deben
retirar la pintura, las calcomanías, la soldadura y los accesorios. Las
hebras de cable individuales deben ser de calibre 16 o más gruesas, y la
tubería debe tener todas las conexiones y codos retirados.  El cable
puede provenir de ICW que se ha pelado o quemado para exponer solo
cobre.

○ Potencial de mejor precio
■ El N.º 1 Brillante [Barley] se puede encontrar dentro de este grado, por lo

que es importante descargar y clasificar este material para reconocer el
material de mejor precio.

○ Definición según el ISRI
■ Berry/Candy

● Una combinación de cable de cobre y cobre pesado según se
define en Berry y Candy.

■ Berry Cable de cobre N.º 1
● Constará de un cable de cobre limpio, sin estañar, sin

recubrimiento y sin aleación, libre de un cable quemado
quebradizo. El calibre del cable está sujeto a un acuerdo entre el
comprador y el vendedor. Libre de tubos de cobre. Cobre
compactado con briqueteadora hidráulicamente sujeto a
acuerdo.

■ Candy Sólidos y tubos de cobre pesado N.º 1
● Constará de recortes de cobre limpios, no aleados y sin

recubrimiento, punzones, barras colectoras, segmentos del
colector y tubos de cobre limpios. Cobre compactado con
briqueteadora hidráulicamente sujeto a acuerdo.
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NF: Metal Rojo

● Cobre N.º 2 [Birch/Cliff]
○ Descripción

■ Esta es una combinación de tubería y cable de cobre N.º 2.  GEl calibre no
es tan importante en las hebras individuales de cable, aunque
normalmente funcionará con calibre 16 o menor, y la oxidación, las
calcomanías, los codos y la soldadura son aceptables para la tubería.

○ Potencial de mejor precio
■ Hay una variedad de mejoras dentro del cobre N.º 2.  La mejora más

común es utilizar una cizalla estacionaria para eliminar contaminantes
(accesorios, conexiones, codos) de la tubería para actualizarla a cobre N.º
1 [Candy]. También se puede encontrar cable N.º 1 dentro de este
material, lo que reitera la importancia de descargar cajas de cobre para
reconocer esta mejora.

○ Definición según el ISRI
■ Birch Cable de cobre N.º 2

● Constará de cable de cobre misceláneo sin aleación con un
contenido de cobre nominal del 96 % (mínimo del 94 %) según lo
determinado por el ensayo electrolítico. Debe estar libre de lo
siguiente: Cable de cobre soldado, estañado y con plomo
excesivo; cable de bronce y latón; contenido excesivo de aceite,
hierro y no metálicos; cable de cobre por combustión; aislamiento;
cable de cabello; cable quemado quebradizo; y debe estar
razonablemente libre de cenizas.Cobre compactado con
briqueteadora hidráulicamente sujeto a acuerdo.

■ Cliff Sólidos y tubos de cobre N.º 2
● Constará de desecho de cobre variado y no aleado que tenga un

contenido de cobre nominal del 96 % (mínimo del 94 %) según lo
determinado por el ensayo electrolítico. Debe estar libre de lo
siguiente: desecho de cobre soldado, estañado y con plomo
excesivo; latones y bronces; contenido excesivo de aceite, hierro y
no metálicos; tubería de cobre con conexiones que no sean de
cobre o con sedimentos; cable de cobre por quema; aislamiento;
cable de cabello; cable quemado quebradizo; y debe estar
razonablemente libre de cenizas. Cobre compactado con
briqueteadora hidráulicamente sujeto a acuerdo.
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NF: Metal Rojo

Cobre - Nivel 2

● Radiadores de cobre y aluminio [Talk]
○ Descripción

■ Los radiadores de cobre y aluminio [Talk] se encuentran dentro de los
aires acondicionados y electrodomésticos. Estas unidades tienen
tuberías de cobre con aletas de aluminio conectadas a ellas que
generalmente están encerradas con un marco de acero. Si el marco se
deja encendido, este material se considerará sucio/con hierro. Talk, y los
extremos en sí mismos se consideran extremos de Talk.

■ Un disipador térmico es muy similar a los radiadores de cobre y aluminio
[Talk] ya que tienen tubos de cobre con aletas de aluminio conectadas;
incluso pueden encontrarse mezclados en los radiadores de
cobre/aluminio [Talk]. Los disipadores térmicos son mucho más
pequeños, ya que se utilizan para enfriar procesadores en
computadoras. A menudo se encuentran dentro de la categoría de
chatarra electrónica.

○ Potencial de mejor precio
■ El simple hecho de retirar el marco o los extremos de acero resultará en

una mejora del precio si se compra como una unidad completa.
○ Definición según el ISRI

■ Talk Radiadores de cobre de aluminio
● Constará de radiadores de aluminio y cobre limpios y/o aletas de

aluminio en tubos de cobre, libres de tubos de latón, hierro y otra
contaminación extraña.
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NF: Metal Rojo

● Cobre N.º 3 / Cobre claro [Dream]
○ Descripción

■ El cobre N.º 3 es un sólido o cable de cobre con accesorios en exceso en
forma de acero, alquitrán o, en el caso de devanados de
transformadores, goma laca, que reduce el valor.  La recuperación de
cobre suele ser inferior a la del cobre N.º 2 [Birch/Cliff], por lo que es
importante clasificar este material minuciosamente.

○ Potencial de mejor precio
■ Hay mejoras de precio dentro de este grado al utilizar una cizalla o

herramientas de corte o manuales para retirar los accesorios. Esto dará
como resultado cobre N.º 1 [Berry/Candy] o cobre N.º 2 [Birch/Cliff] y un
aumento significativo en el valor.

○ Definición según el ISRI
■ Dream Cobre claro

● Constará de desecho de cobre misceláneo y sin aleación que
tenga un contenido de cobre nominal del 92 % (mínimo del 88 %)
según lo determinado por el ensayo electrolítico y consistirá en
lámina de cobre, canaletas, bajantes, hervidores, calderas y
chatarra similar. Debe estar libre de lo siguiente: Cable para
cabello quemado; revestimiento de cobre; rejillas de enchapado;
esmerilados; cable de cobre por quemado, que contiene
aislamiento; radiadores y extintores de incendios; unidades de
refrigerador; carcasas de electrotipo; cribado; desecho soldado,
estañado y con plomo excesivo; latones y bronces; exceso de
aceite, hierro y no metálicos; y debe estar razonablemente libre de
cenizas. Cobre compactado con briqueteadora hidráulicamente
sujeto a acuerdo. Cualquier elemento excluido en este grado
también se excluye en los grados más altos anteriores.
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● Gránulos de cobre N.º 1 [Clove]
○ Descripción

■ Los gránulos de cobre N.º 1 [Clove] se producen cortando o granulando el
ICW N.º 1. Este producto debe ser, como mínimo, un 99 % de cobre puro.
Es necesario asegurarse de que el ICW sea de calibre 16 y superior, ya
que la densidad determina el valor. Los gránulos de cobre N.º 1 [Clove] no
pueden tener estaño, zinc, plomo, aluminio u otro material no metálico,
ferroso o no ferroso mezclado. También deben estar libres de plástico.

○ Potencial de mejor precio
■ Dado que este es el grado de cobre más alto, realmente no hay mucho

que mejorar, aparte del calibre del material.
○ Definición según el ISRI

■ Clove #1 Nódulos de cable de cobre N.º 1
● Consistirá en nódulos de desecho de cable de cobre N.º 1 sin

recubrimiento, sin aleación, en gránulos o triturados, libres de
estaño, plomo, zinc, aluminio, hierro, otras impurezas metálicas,
aislamiento y otra contaminación externa. Cobre mínimo del 99 %.
Calibre más pequeño que el cable N.º 16 B y S y material
compactado hidráulicamente sujeto a acuerdo entre el
comprador y el vendedor.
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NF: Metal Rojo
● Gránulos de cobre N.º 2 [Cobra]

○ Descripción
■ Los gránulos de cobre N.º 2 se producen cortando o granulando el cable

de cobre aislado N.º 2 [Droid].  El calibre no es tan importante como los
gránulos N.º 1 y el recubrimiento de estaño es aceptable.

○ Potencial de mejor precio
■ Este es el grado más alto de cobre N.º 2, por lo que realmente no hay

mucho que mejorar más que clasificar el ICW antes de cortar.
○ Definición según el ISRI

■ Cobra Nódulos de cable de cobre N.º 2
● Constará de nódulos de desecho de cable de cobre no aleados

N.º 2, picados o triturados, con un mínimo de 97 % de cobre. El
máximo de impurezas metálicas no debe superar el 0,50 % de
aluminio y el 1 % de cada uno de los otros metales o aislamientos.
Material compactado hidráulicamente sujeto a acuerdo entre el
comprador y el vendedor.
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