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ESCOGIENDO EL SERVICIO DE RECICLAJE DE 
SOLDADURA MAS AMBIENTALMENTE SEGURO 

 
 

El más importante factor a tomar en cuenta al seleccionar una compañía que recicla es el 
nivel de protección ambiental que pueda proveer al generador.  La regulación US EPA 
(Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) claramente estipula. . . . . “el 
generador es el responsable por el manejo apropiado de cualquier desperdicio de material 
desde su nacimiento hasta la tumba”.  
 
El desperdicio de soldadura es excepto del cumplimiento del RCRA  cuando es reciclado, 
(40CFR261.2).  Con todo, el generador debe asegurarse de que su selección de la compañía 
a reciclar sea ambientalmente sólida. US EPA se refiere a este proceso como 
“diligentemente hecho” – así que el generador debe activamente revisar los permisos, 
equipos y los archivos de seguridad ambiental de la compañía a reciclar. 
 
La persona que toma la decisión debe considerar proteger su compañía de lo siguiente: 
 

Contaminación Ambiental – Con buena consciencia, cada ciudadano debe proteger 
el medio ambiente.  Reciclar ha comprobado ser la mejor forma de proteger el 
medio ambiente versus echarlo al vertedero o la estabilización de materiales. 
 
Regulaciones Ambientales – Este seguro que su compañía este cumpliendo con las 
regulaciones ambientales federales y estatales y que su compañía de reciclaje de 
preferencia tengan los permisos  y credenciales necesarios para satisfacer sus 
requerimientos. 
 
Superfondo (Superfund) – Esto debería ser de importancia primordial para el 
generador. Una acción Superfondo (Superfund) ocurre cuando una propiedad (área 
de reciclaje, TSDF, vertedero) se contamina con materiales peligrosos.  Si la 
facilidad privada no puede costear los gastos, US EPA asume la responsabilidad de la 
limpieza ambiental.  El costo de la limpieza es sufragado por el generador que envío 
los desperdicios al lugar. US EPA determina la obligación monetaria de cada 
generador, o su parte del costo de la limpieza.  Como es usual, situaciones legales 
surgen, y los costos de la limpieza junto con los honorarios legales, son muy altos. 
 

Le proveemos estas Preguntas y Contestaciones para ayudarlo a escoger la mejor compañía 
de reciclaje.  Estas preguntas son para su conversación con potenciales compañías de 
reciclaje. 
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     Pregunta #1  -  ¿Quien es el responsable de reciclar los desperdicios que ustedes 
     envían  a su compañía de reciclaje? 
 

CONTESTACION: El generador debe tener conocimiento de si la compañía de reciclaje 
es el que recicla los desperdicios o es una tercera persona el que dispone de estos  – 
como si fuera un acarreador.  Recuerde, el mero hecho de que los desperdicios sean 
reciclados no elimina la responsabilidad ambiental del generador.  El generador debe 
requerir garantías y documentación de que la compañía tiene los equipos adecuados, los 
permisos y demostrar que sus prácticas de negocio son ambientalmente sólidas. La 
compañía de reciclaje debe proveer al generador con los detalles de sus procesos de 
reciclaje junto con sus permisos para operar. 
 
En Electrum, nosotros reciclamos los desperdicios que recibimos en nuestras facilidades 
de reciclaje ultra moderno eco-ambiental localizado en Rahway, New Jersey, Estados 
Unidos. 

 
Pregunta #2  - Como compañía de reciclaje, ¿puede demostrarnos sus archivos de 
pruebas de supervisión de data, usando el protocolo de US EPA? ¿Cuales son los 
rangos de emisiones de contaminantes al medio ambiente de sus varios elementos? 
  
 
CONTESTACION: Pruebas de emisiones son hechas usando los protocolos publicados de 
USEPA (métodos de prueba).  En Electrum nuestras emisiones fueron inspeccionadas por 
el laboratorio de calidad de aire del Departamento de Protección Ambiental de Nueva 
Jersey.  En adicción, las pruebas fueron conducidas bajo la supervisión del ingeniero del 
Buró de Calidad de Aire de este departamento. 
 
Los resultados de las pruebas demuestran que en nuestro sistema se emite menos del 30 
porciento del límite permitido por US EPA para “fundidores de plomo secundarios". 
 

 
     Pregunta #3  - Como compañía que recicla, ¿que tipo de sistema de control de 
     calidad  de aire operan? 
  

CONTESTACION: Aquí en Electrum, nuestros controles de emisiones de aire consisten de  
un sistema patentado en tres etapas. La primera etapa es una cámara de post-
quemador el cual vuelve a quemar los gases producidos por el flujo (flux), usado en el 
proceso de soldadura.  Estos gases se liberan durante la refundición de las espumas 
aglomeradas de los desperdicios de soldadura. Los controles de temperatura en la 
cámara de post-quemador permiten que los hidrocarbonos sean quemados y este 
proceso elimina tanto los hidrocarbonos como las emisiones de humo.  La segunda etapa 
consiste de una torre de enfriamiento rápida el cual enfría gases extremadamente 
calientes que salen del post-quemador, llevándolos a una temperatura por debajo del  
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nivel de ebullición.  La tercera etapa es una torre de relleno de cerámica el cual limpia 
los gases y remueve cualquier particulado toxico previo al descargue al medio 
ambiente. 

 
Nuestros competidores típicamente usan una cámara de sacos para controlar sus 
emisiones de aire al medio ambiente.  Las cámaras de sacos usan filtros de tela (sacos) 
para atrapar y remover contaminantes.  Desafortunadamente, la cámara de sacos solo 
filtra las emisiones de partículas grandes de la colección.  Las partículas más pequeñas, 
tales como el plomo pasan a través de los sacos (filtros) hacia el medio ambiente.  Otro 
contaminante que no es atrapado por el sistema de cámara de sacos son los 
hidrocarbonos sin quemar, los cuales pasan directamente al medio ambiente creando 
contaminación del aire innecesariamente. 

 
Preguntese – ¿Quien pose la mejor tecnología disponible en el mercado?   
 
 

La Mejor Alternativa: 
 
Sobre veinticinco  de los más grandes manufactureros en Estados Unidos han auditado y 
aprobado Electrum para reciclar los desperdicios de metales de sus generadoras.  Esto 
demuestra clara confianza en el proceso de Electrum y de nuestra habilidad para reducir 
dramáticamente ahora y en el futuro el riesgo Superfondo (Superfund) para el generador.  
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