Política de Aceptación de Materiales de Schnitzer
La unidad de Reciclaje de Metales de Schnitzer cuenta con las siguientes políticas para los
proveedores de chatarra.
Tenga en cuenta que es posible que cada instalación de reciclaje de metales de Schnitzer tenga
diferentes políticas para la aceptación de metales según las leyes locales, la capacidad de los
equipos de la instalación y las condiciones locales. Si tiene alguna pregunta sobre determinados
metales que aceptamos en nuestras instalaciones, comuníquese con la instalación local de
Schnitzer.
Materiales Que Aceptamos*
 Enseres electrodomésticos: Deben removerse TODOS los componentes eléctricos,
compresores y gases refrigerantes.
 Automóviles: Deben drenarse TODOS los líquidos y refrigerantes. Deben quitarse las
baterías, las pesas o contrapesos de plomo para las ruedas, interruptores de mercurio y
bolsas de aire ("airbags") que no se hayan activado. Algunas de nuestras instalaciones
están equipadas para quitar estos materiales en el lugar. Llame a la instalación local de
Schnitzer para determinar si se puede llevar a cabo la preparación del automóvil.
 Compresores de aire acondicionado: DEBEN quitarse del artículo, cortarse a la mitad y
ser drenados.
 Drones, barriles y otros recipientes: DEBEN limpiarse bien y abrirse para su inspección.
 Cilindros de gas, incluyendo botellas de aire comprimido, amortiguadores, tanques de
propano y otros gases: Deben cortarse a la mitad.
 Cable y alambre: DEBEN cortarse en segmentos de 90 centímetros (3 pies) de largo, o
enrollarse y colocar bandas de acero de 1.90 centímetros (3/4 pulgada) en al menos
cuatro sitios.
 Bandas de metal: DEBEN cortarse en segmentos de 30 centímetros (1 pie) de largo.
 Verja de malla ciclónica: DEBE cortarse en partes no más grandes de 5.50 metros (18
pies) por 1,20 metros (4 pies).
 Latas de aerosol: DEBEN estar vacías y aplastadas o perforadas. Deben quitarse las
tapas plásticas.
* Algunas leyes estatales y locales exigen que se quiten o preparen otros artículos. Llame a
la instalación local de Schnitzer para obtener más información.

Materiales Que No Aceptamos
 Refrigerantes (incluyendo los clorofluorocarbonos [CFC] e hidroclorofluorocarbonos
[HCFC]) en enseres electrodomésticos o equipos de aire acondicionado. Tenga en
cuenta que las regulaciones de la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act, §608[b][1] y §608[c])
prohíbe la emisión de refrigerantes a la atmósfera y exige que las personas que
manipulan los refrigerantes sigan procedimientos específicos. Todos los clientes DEBEN
firmar una declaración que certifique que se han quitado adecuadamente todos los
refrigerantes (40 CFR §82).
 El amianto (asbesto) o materiales que contengan amianto, como el material para
aislamiento de tuberías y de revestimiento comúnmente encontrado en vigas en I ("I‐
beams"), tanques y otros elementos estructurales y escombros de demolición (40 CFR
§61.150).
 Aceites, gasolina y otros productos derivados del petróleo, líquido anticongelante,
incluidos fluidos hidráulicos, aceites y grasa para engranajes.
 A los equipos hidráulicos se les deben quitar las mangas hidráulicas y abrir y escurrir los
cilindros.
 Todo tipo de baterías o partes de batería, incluyendo las baterías de plomo y ácido para
automóviles (40 CFR §273). En algunas instalaciones, es posible adquirir las baterías de
plomo y ácido por separado a través del departamento no ferrosont.
 Los artículos que contengan o hayan contenido PCB, incluidos minicondensadores,
balastros de las lámparas fluorescentes y transformadores eléctricos o componentes de
transformadores (TSCA y 40 CFR §258 y §261).
 Bolsas de aire ("airbags") de automóviles, que contengan azida de sodio (40 CFR §261).
 Latas de pintura u otros recipientes de pintura.
 Luces fluorescentes, de neón, de alta intensidad o de vapor de mercurio.
 Tarjetas de circuitos.
 Cualquier material que contenga sustancias químicas tóxicas o peligrosas.
 Chatarra de artillería (municiones militares) de cualquier tipo, a menos que se apruebe
previamente.
 Explosivos o residuos explosivos.
 Materiales radioactivos de cualquier tipo.
 Neumáticos, madera, tierra, desechos de jardín, hormigón, asfalto, vidrio, goma u otros
materiales no metálicos.
 Chatarra electrónica, incluidos, entre otros, hornos microondas, computadoras,
televisores y monitores de computadoras (CRT y LCD).
Esta la lista no es exhaustiva; otros artículos que no se enumeran pueden ser inapropiados para
reciclar como chatarra. Si ha revisado las pautas generales que aparecen en esta página y aún no
sabe qué hacer con un artículo, comuníquese con la instalación local de Schnitzer para obtener
más asesoramiento.

