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Plomo y Zinc

No ferroso: Plomo y zinc

Plomo
● Descripción

○ El plomo es un metal común utilizado en la industria automotriz, marina y de la
construcción.  Es identificable por su maleabilidad, densidad y falta de sonido al
caer al suelo.
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Plomo y Zinc

Plomo - Nivel 1

● Plomo blando [Racks]
○ Descripción

■ El tipo más común de plomo blando que se encuentra en un
deshuesadero proviene de aplicaciones de techos.  La manera más fácil
de distinguir el plomo de otros metales es escuchar un sonido cuando se
cae al suelo.  El plomo no produce un tinte como otros metales y también
se moldea fácilmente a mano.

○ Potencial de mejor precio
■ El plomo blando generalmente entra en un deshuesadero con accesorios

o alquitrán.  Retirar los accesorios es relativamente fácil y produce un
producto más valioso.

○ Definición según el ISRI
■ Racks de desecho Racks - Suave

● Debe consistir en plomo de desecho suave limpio, libre de otros
materiales como escorias, placas de batería, cable cubierto con
plomo, plomo duro, tubos plegables, papel de aluminio, aluminio,
zinc, accesorios de hierro y latón, plomo químico sucio y
materiales radioactivos. Revise las especificaciones de empaque
y el estado regulatorio relativo al envío con el comprador antes de
la venta.
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Plomo y Zinc

● Baterías de plomo [Rinks]
○ Descripción

■ Las baterías de plomo/ácido o las baterías húmedas son el tipo más
común de batería que se encuentra en vehículos, botes y carritos de golf.
Cualquier deshuesadero que acepte vehículos deberá retirar las baterías
antes de enviar el vehículo para triturarlo, ya que una batería cargada
puede provocar un incendio, y el plomo mezclado con acero puede
arruinar un lote completo de acero fundido.

○ Potencial de mejor precio
■ En algunos países, las baterías de plomo/ácido no pueden exportarse, ya

que se consideran mercancías peligrosas.  Una vez que el ácido se
drena correctamente, las baterías pueden enviarse como mercancías no
peligrosas, aumentando el valor sustancialmente.

○ Definición según el ISRI
■ Desecho Húmedo Entero Intacto Baterías de Plomo

● Consiste en SLI (arranque, iluminación e ignición), automotriz,
camión, carro de golf comercial y 8-D y baterías de tipo marino.
Las carcasas deben ser de plástico o caucho y estar completas.
No se acepta la falta de plomo (es decir, Ni-Cad, Ni-Hie,
carbonato, etc.). Otros tipos, es decir, baterías de gel-cel de
aeronave (aluminio), cortadora de césped, etc., y baterías
parciales, agrietadas o rotas o baterías sin tapas y la cantidad de
contenido de líquido y cualquier variación en la especificación
sujeta a un acuerdo especial. Revise las especificaciones de
empaque y el estado regulatorio relativo al envío con el
comprador antes de la venta.
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Plomo y Zinc

● Pesos de las ruedas [Ropes]
○ Descripción

■ El método más común para equilibrar las ruedas del vehículo es el uso
de pesos de ruedas delanteras.  Estos pesos se encuentran en el interior
del borde. Debido a las nuevas regulaciones, el plomo se ha eliminado
gradualmente a favor de los pesos de las ruedas de acero y zinc.  Es
muy importante tomar muestras de la composición de un paquete de
peso de rueda a medida que el porcentaje de plomo continúa
disminuyendo.

○ Potencial de mejor precio
■ La clasificación de los diversos tipos de metal (plomo, zinc y acero)

dentro de los pesos de las ruedas servirá como una mejora porque el
paquete de peso de las ruedas estándar contiene casi un 30 % de pesos
de acero, los pesos Fe máximos típicos permitidos.

○ Definición según el ISRI
■ Pesos de las ruedas

● Consisten en contrapesos de plomo para neumáticos con o sin
pinzas de hierro. No incluir plomo de chatarra, lengüetas o placas
de chatarra, a menos que se acuerde específicamente. Estar libre
de materiales extraños. Revise las especificaciones de empaque
y el estado regulatorio relativo al envío con el comprador antes de
la venta.
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Plomo y Zinc

Plomo - Nivel 2

● Cable Reda [Relay]
○ Descripción

■ El cable Reda [[Relay] es un cable de cobre cubierto con plomo que se
utiliza en la exploración petrolera, lo que significa que alimenta motores
en tierra (de fondo del pozo).  Existen varios estilos, pero la composición
es relativamente la misma. Varias hebras de ICW N.º 1 se envuelven en
plomo y luego se envuelven en un conducto de acero.  La recuperación
de cobre y plomo varía, por lo que es importante realizar un análisis de la
muestra para maximizar el valor.

○ Potencial de mejor precio
■ Al igual que con cualquier ICW, el pelado siempre es una opción.  Con

este material se estaría recuperando cobre N.º 1 y plomo limpio. El
conducto exterior en algunos casos puede ser acero inoxidable 316 o, en
raras ocasiones, Monel, por lo que ciertamente vale la pena inspeccionar
visualmente cada pieza.

○ Definición según el ISRI
■ Relay Cable de cobre cubierto de plomo

● Libre de cable cubierto blindado y material extraño sujeto a
negociación entre el comprador y el vendedor.
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Plomo y Zinc

● Plomo de lastre/Plomo duro [Radio]
○ Descripción

■ El plomo de lastre puede venir en diversas formas y tamaños diferentes,
que van desde lingotes de plomo, bolas de plomo, bloques de plomo y
quillas para embarcaciones, entre otros. El plomo duro suele ser plomo
que se ha aleado con antimonio y estaño para aumentar la dureza y la
resistencia mecánica, y siempre debe probarse con un analizador para
confirmar su química. La alta densidad del plomo y su resistencia a la
corrosión lo convierten en el elemento ideal para usar en aplicaciones de
balastro.

○ Potencial de mejor precio
■ La clasificación del plomo de lastre/plomo duro [Radio] es importante, ya

que puede haber [Racks] de plomo blando u otras aleaciones de mayor
valor.  Este material puede mejorarse al cortar un contrapeso para revelar
el lastre utilizado en el interior.

○ Definición según el ISRI
■ Radio Plomo de desecho duro/suave mezclado

● Constará de sólidos de plomo limpios y tomas de plomo, sin otros
materiales, como escorias, placas de batería, cable cubierto de
plomo, plomo duro, tubos plegables, metales de tipo, aluminio,
zinc, accesorios de hierro y latón, plomo químico sucio y
materiales radioactivos. Revise las especificaciones de empaque
y el estado regulatorio relativo al envío con el comprador antes de
la venta.
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Plomo y Zinc

● Plomo de rango
○ Descripción

■ El plomo de rango está compuesto por rondas gastadas de campos de
tiro e instituciones militares. Este grado es una mezcla de plomo y otros
metales no ferrosos dependiendo de qué se fabricaron las balas, para
comenzar, a menudo cobre y/o latón.  Es vital inspeccionar este material
en busca de cartuchos vivos para evitar posibles explosiones.

○ Potencial de mejor precio
■ Las carcasas de latón a menudo se mezclan dentro del plomo de rango,

por lo que es importante clasificar este material para recoger estos
materiales de mejor precio.
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Plomo y Zinc

Zinc
● Descripción

○ El zinc no es un metal muy común, ya que se utiliza principalmente como aditivo
resistente a la corrosión en otros metales. El zinc que se encuentra en los
deshuesaderos será principalmente fundiciones y láminas.  Se puede confundir
fácilmente con aluminio fundido, así que asegúrese de buscar cualquier mancha
blanca de oxidación o probar con un analizador.

● Zinc limpio [Score]
○ Descripción

■ El zinc limpio [Score] se encuentra más comúnmente en una forma
debido al proceso de fundición. Se verá muy similar al aluminio fundido,
por lo que es muy importante confirmar la fuente o utilizar un analizador.

○ Potencial de mejor precio
■ Como se mencionó anteriormente, el zinc limpio [Score] se ve similar al

aluminio fundido [Tense] por lo que es totalmente posible encontrar
aluminio fundido como una mejora mezclada con fundiciones de zinc.

○ Definición según el ISRI
■ Score Zinc de desecho antiguo

● Constará de desecho de zinc limpia y seca, como láminas, tapas
de frascos, fundiciones limpias sin aleación y placas anticorrosión.
No se aceptan virutas. El material no debe estar excesivamente
corroído ni oxidado. Todos los accesorios extraños y materiales
extraños son deducibles.
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Plomo y Zinc

● Zinc Sucio [con hierro]
○ Descripción

■ El zinc a menudo se atornilla o se sujeta a otras piezas de metal para
brindar resistencia a la corrosión.  Cuando se dejan unidos, el material se
considera zinc sucio o con hierro.

○ Potencial de mejor precio
■ Retirar los accesorios de acero es una posible mejora y otra es la

posibilidad de encontrar aluminio fundido [Tense] mezclado con las otras
piezas de zinc.
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Plomo y Zinc

● Ánodos de zinc
○ Descripción

■ Los ánodos de zinc son la forma más común de zinc que se encuentra en
un deshuesadero.  Si bien estos pueden considerarse zinc sucio debido a
la barra de hierro en el centro, deben mantenerse separados debido a su
recuperación uniforme.  Los ánodos de zinc generalmente provienen de
aplicaciones marinas, ya que se utilizan para evitar la corrosión a otros
metales en embarcaciones.

○ Potencial de mejor precio
■ El zinc puede eliminarse rompiéndolo de la barra de hierro, lo que dará

como resultado zinc limpio.
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Plomo y Zinc

● Escoria de zinc [Seal | Seam]
○ Descripción

■ La escoria de zinc se produce durante el proceso de galvanización en
una instalación de galvanización. La escoria de zinc superior [Seal] se
extrae de la parte superior del tanque y a menudo contiene impurezas, lo
que resulta en un precio más bajo. La escoria de zinc inferior [Seam] es
zinc casi puro, ya que descansa en la parte inferior del tanque.  La
brecha de precios es sustancial, por lo que es muy importante visitar la
fuente y también utilizar un analizador.

○ Potencial de mejor precio
■ Como se mencionó anteriormente, un analizador ayudará a diferenciar

entre la escoria superior e inferior debido al porcentaje de zinc detectado
que resulta en una mejora.

○ Definición según el ISRI
■ Seal Línea Continua Galvanizante Losa Zinc escoria Superior

● Consistirá en una escoria de zinc retirada de la parte superior de
un baño galvanizador de línea continua, en forma de losa que no
pese más de 100 libras cada una, con un contenido mínimo de
zinc del 90 %. Piezas más pesadas aceptables tras un acuerdo
mutuo entre el comprador y el vendedor. Estará libre de
desnatados. Las piezas rotas de menos de 2” de diámetro no
deben exceder el 10 % del peso de cada envío.

■ Seam Línea Continua Galvanizante Losa Zinc escoria Inferior
● Consistirá en una escoria de zinc retirada de la parte inferior de

un baño de galvanización de línea continua, en forma de losa que
no pese más de 100 libras cada una, con un contenido mínimo de
zinc del 92 %. Piezas más pesadas aceptables tras un acuerdo
mutuo entre el comprador y el vendedor. No debe haber
rozaduras.Las piezas rotas de menos de 2” de diámetro no deben
exceder el 10 % del peso de cada envío.
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