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PREFACE

Este papel es uno de un publicador de la serie por Voluntarios en Técnico La ayuda
para proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de
interés a las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son
usados como las pautas para ayudar las personas escogen tecnologías que son
conveniente a sus situaciones. No se piensa que ellos proporcionan construcción
o aplicación los detalles. Se instan a las personas que avisen VITA o una
organización similar para la información extensa y soporte técnica si ellos hallazgo
que una tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente la base voluntaria. Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su tiempo.
VITA proveen de personal Leslie Gottschalk incluido y María Giannuzzi como
editores, Julie Berman que se ocupa dado la composición y diseńo, y Margaret
Crouch como gerente del proyecto.

VITA Volunteer que Jon Vogler, el autor de este papel, es ampliamente publicado en
el campo de reciclar. Su Trabajo del libro De la Pérdida, publicado por el Grupo de
Desarrollo de tecnología intermedia, S.A.., Londres, Inglaterra, describe cómo
reciclar el papel, plásticos, los textiles, caucho, minerales, químicos, aceite, humano
y casa las basuras, así como metales. Sr. Vogler, ingeniero, trabajado en, Los
Wastesaver " de Oxfam programan en los países en desarrollo. Él ha hecho mucha
investigación en el campo de reciclar los materiales desechados. El VITA El crítico
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voluntario de este papel, David Reins, ha sido un industrial maestro de artes
durante varios ańos. Él también ha sido un mecánico y ha trabajado con el
machines de precisión y metal en plancha.

VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. VITA ofrece la información y
ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para seleccionar y las
tecnologías del instrumento destinan a su las situaciones. VITA mantiene un
Servicio de la Pregunta internacional, un el centro de la documentación
especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos voluntarios;
maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad de manuales
técnicos y papeles.

UNDERSTANDING EL TROZO METAL RECICLANDO

por VITA Jon Vogler Voluntario

LA INTRODUCCIÓN DE I.

UN AND EXTENDIDO LA INDUSTRIA ANTIGUA

El reciclar de metales probablemente es tan viejo como otras formas de
funcionamiento metal que el libro de Génesis da como la ocupación de Tubal Caín,
ocho generaciones después de Adán que " hizo todos los tipos de herramientas
fuera de bronce e hierro ". Quizás la referencia más temprana está en Isaiah: "
[ellos] pegará sus espadas en las porciones del arado y sus lanzas en recortar los
ganchos ". Esto probablemente es porque el reciclando de usos de metales los
mismos procesos como la producción de metal de la mena. Así importante era
estos procesos que las civilizaciones fueron etiquetadas por ellos. El " hombre de
tapas de edad " de bronce primero la producción de herramientas (de otra manera
que las hachas de la piedra primitivas) y el ' el age' férrico de herramientas que
cortarían sin perder su borde. Oro y el dinero de plata se ha reciclado igualmente
repetidamente: por fundiendo abajo y lanzando o estampando las nuevas
monedas. Mucho del la historia del mundo moderno se ha causado por el
recyclability de metales: la Conquista espańola de América Latina en el
decimoquinto siglo se llevó a cabo porque el oro y argenta que se había producido
de la mena por los mayas e Incas podría fundirse abajo y reconstruido en la joyería
y oro en lingotes para el Rey de Espańa.

Se prestó la atención pequeńa a reciclar durante el industrial la revolución. La
invención de Bessemer del alto horno (publicó 1856) lo hizo posible producir el
nuevo acero en el volumen grande: sólo en tiempos de guerra cuando la
importación de menas metales ha sido prevenido, tiene reciclando floreció. La
campańa para coleccionar las cacerolas aluminias para hacer los aviones del
Cascarrabias eran enormemente popular en Bretańa en 1940. Sin embargo, el
metal reciclar está inmóvil políticamente significante: era la presencia de trozo-
metal los coleccionistas en una Isla de Atlántico Sur remota que activó el guerree
encima de las Islas de Falklands/Malvinas.

 



3 / 26

El trozo metal, aunque poco familiar a la mayoría de las personas, es uno del las
industrias más grandes de mundo con respecto al número de compańías y las
personas emplearon, el peso de material manejó y valora de los equipos usaron.
Ofrece las oportunidades buenas excepcionalmentes, para los nuevos negocios
creando en los países en desarrollo cuyo la producción + la generación de trozo
aumentará rápidamente con industrial y el crecimiento urbano. A los gobiernos les
gusta porque ahorra extranjero intercambie, energía de las conservas (reciclando
los usos de metales lejos menos energía que la producción metal primaria de las
menas), y crea sustancial el empleo.

LOS METALES QUE SE RECICLAN

Es conveniente henderselos en tres categorías: férreo, no-ferroso, y precioso. Los
metales ferrosos son aquéllos que contienen hierro y la diferencia principal es que
éstos son baratos y son reciclado en las cantidades grandes: Los centenares de ,
miles, o el tens igual de miles de toneladas métrica. Non-ferrous son aquéllos sin
hierro: ellos incluyen cobre, aluminio, la primacía, y así sucesivamente y cantidades
es muy menor: tens de toneladas o incluso unos kilogramos pueda ser el ingentes
sumas dinerarias de valor. Los metales preciosos incluyen oro, argente, platino, etc.,
y simplemente unos gramos pueden ser muy valiosos.

Mesa 1. Los Precios de Metal de Trozo típicos: Bretańa 1984

Price por la Tonelada La Metal Calidad (EE.UU. $)

FERROUS HMS1 61.00 HMS2 49.00 LIGHT 31.00 New o detinned bales 73.00 Cast
iron 61.00

Copper el Nuevo trozo 976.00 el scrap 854.00 Viejo BRASS 732.00 El Automóvil de
radiators 671.00 BRONZE 1098.00

Aluminum las Nuevas cortes 915.00 OLD 732.00

Lead el trozo Viejo 305.00 los placas de batería de Car 85.00 El Automóvil de
batteries 61.00

Zinc el scrap 427.00 Viejo el Nuevo cuttings 488.00

Debido a estas diferencias, las fuentes de trozo, los mercados, en que ellos pueden
venderse, y los métodos, el equipo, y habilidades necesitadas por también reciclar
difieren grandemente. En el grueso de este papel las categorías se discutirán
separadamente, pero el lector debe notar que hay mucho solapando: por ejemplo,
pueden usarse ciertos tipos del horno para todas las categorías de el trozo y
algunos tipos de trozo, como hojalata que contiene, acero (férreo) y estańo (no-
ferroso), pontee dos categorías. En la última parte del papel, los principios
generales de metales reciclar, se discutirá y éstos son aplicables a todas las
categorías. Muchos metales que reciclan los alimentos recuperaron el material (a
veces llamó secundario) atrás en las mismas industrias en que lo produjeron el
primero el lugar (las industrias primarias). Para establecer un negocio que recicle
metales lucrativamente que es por consiguiente esencial ser familiar con las
industrias primarias, sobre todo con el gigante la industria siderurgia, para que las
secciones en cada metal describirán éstos en el contorno.

É
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II. EL ACERO DEL AND FÉRRICO

LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

La Producción de Hierro

Hierro es un elemento natural, normalmente encontrado como un " óxido " de
hierro, mezclado con otros minerales y el mineral de hierro llamado. Esto está
acalorado en un alto horno para producir hierro metálico llamado el hierro en
lingotes (para que llamó porque se colocaron los moldes en que se lanzaba
alrededor de un cauce central como cochinillos que amamantan una cerda!)

El hierro en lingotes tiene dos usos. Puede fundirse en una fundición dónde es
lance en los moldes para producir objetos sólidos, pesados y objetos con las
formas complicadas como se lista debajo en la sección, " El La forja y la Fundición ".
También puede hacerse en acero.

La Producción de Acero

El hierro en lingotes contiene otro material: el carbono (familiar como el carbón o el
carbón de leńa). Acero es férrico con el carbono pequeńo; la fabricación de acero
es simplemente el levantamiento del carbono quemando. Esto hace el acere más
muy bien, más flexible, y más fácil cortar que hierro.

Hay muchos procesos diferentes por hacer; acero del cerdo hierro. Todos
producen acero fundido que puede lanzarse para producir entonces un extremo-
producto. Los aceros fundidos no son tan comúnes como hierro pero son más
muy bien. Acero puede lanzarse en los lingotes por forjar, el proceso, de martilleo el
acero caliente, para hacer artículos de dureza extrema; y la fuerza. También puede
lanzarse en las flores de las tablas, o billetes para rodando. (Las tablas, flores, y
billetes son pedazos cortos y gruesos de acero listo para más allá moldeo.) Rodar es
el proceso más común para el acero formando. El billete está acalorado hasta que
brille amarillo, entonces, pasado adelante y al revés entre los rodillos de acero
poderosos de el tamańo correcto y forma para producir la sección transversal que
es requerido. Pueden cortarse los perfiles de acero a su vez, frío-rodó, falsificado,
soldó, electroplateó, o trató de muchas otras maneras a forme la variedad grande
de componentes de acero en el uso en el mundo hoy.

EL ACERO VIEJO DE AND DE HIERRO

El trozo férreo puede alimentarse atrasado en el hierro y fabricación de acero los
procesos ya describieron a cualquiera de varios fases:

El Trozo de la fundición

Hierro viejo o acero pueden fundirse en una cúpula o rotatorio el furnace(see
debajo de para las descripciones) para hacer férrico o aceros fundidos. Él es
normalmente mixto con el hierro en lingotes.

El Trozo de la fundición de acero

Acero del trozo, pero no hierro colado, puede fundirse en un eléctrico-arco el
horno acero-haciendo y lanzó como los billetes por rodar.
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Rerolling Scrap

Pueden cortarse pedazos grandes de acero del trozo a las formas regulares y
laminado en caliente en las nuevas secciones de un tamańo menor. Rerolling es
experto ampliamente en las partes de Asia, pero en otra parte. El trozo espeso es
llama cortada en tablas paralelo- al lado de en que están acaloradas un alimentado
con mazut el horno (pero no fundió, para que el horno es más simple y más barato
que eso usó en una fundición de acero y menos energía se usa). Se roda entonces
en un cuatro o cinco molino de la posición (una posición es uno el par de rodillos).
Los cost Importantes de la planta pueden ser tan pequeńo como EE.UU. $180,000
(o incluso menos para una planta usada).

Rerolling es muy conveniente para los platos espesos del shipbreaking (picando de
naves viejas), una industria a adoptándose por muchos Terceros países del Mundo
ponen en cortocircuito de trozo pesado. Requiere un mismo el grado alto de
habilidad técnica y manual y no se recomienda como una actividad a cualquiera sin
la experiencia del laminador anterior.

El Trozo reusando

Acero puede usarse como una materia prima y puede cortarse, formó, falsificado, o
tratado de cualquier otra manera dado fabricar los nuevos objetos. Rerolling y
reuse el rendimiento mucho más valor de un peso dado de trozo) y debe intentarse
posible dondequiera que. Dos materiales de pérdida justifican la mención especial
porque ellos se usan así normalmente por aquí en: los tambores de aceite y el acero
reforzando.

Engrase Drums. El 45-galón normal (el 200-litro) el tambor de aceite puede ser
usado como un recipiente para líquidos o soilds; como una caja desechada;
reconstruido en un pequeńo (pero el calzón vivió) el horno; montado en una
carreta + camión o cortó abierto para hacer un comedero del alimento animal. Es
más aun ampliamente usado como una fuente de materia prima. Cuando chato
fuera, un tambor de aceite hace 180 x a una hoja rectangular de acero 90
centímetro, más dos pedazos redondos 57 centímetro en el diámetro.

Reforzando el Hormigón de Steel. se fortalece a menudo con el acero reforzar las
barras. Éstos son hecho en las longitudes normales y cortaron a clasifique según
tamańo en el sitio de la construcción. Los fuera de-cortes son un material útil eso
puede cortarse con una sierra ordinaria, inclinación por el rodilla o acalorado en
una forja del carbón de leńa simple allanar o formar un el extremo.

En Kenya, varios obreros han desarrollado una industria entera usando reforzando
barras y los materiales similares. Estos emprendedor los hombres han hecho
ponches accionado por la mano, carpetas, y otra metalurgia la maquinaria, todos
de metal del trozo. De éstos ellos fabrican los tales productos como los portadores
de bicicleta de pesado-deber, posiciones y foreguards (el refuerzo entre los
tenedores y guías), pequeńo las herramientas agrícolas, y las herramientas del
funcionamiento metales.

Ó
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EL AND DE LA FORJA LA FUNDICIÓN

La forja y la fundición son dos procesos que pueden usar férreo deseche para
producir el artículo terminados para la re-venta. Ellos por consiguiente mantenga
los mercados excelentes el recuperador del trozo metal. Sin embargo, muchos
pueblos del Mundo Terceros no tienen una fundición local o forja y el más cercano
está a menudo lejos muchas millas. No sólo es allí no comercialice para metal del
trozo, pero todos los tipos de hierro y objetos de acero tenga que ser traído y es
muy caro. que Esta situación puede justifique la escena localmente a una forja
pequeńa o fundición que el testamento cree el empleo, mantenga un mercado
metal del trozo (y empleo para los coleccionistas del trozo y clasificadores); y
proporciona el hierro más barato y género de acero con menos retraso y dificultad.

La Forja

En el orden allanar o formar un pedazo de acero sólido él deben estar calentado a
la red y entonces el calor amarillo a que punto que se vuelve más suave y más
laborable. El horno en que los pedazos de acero puede calentarse se llama una
forja y la palabra también se usa a describa el taller completo en que forjando se
hace. Para trabajando con reforzar acero y los tamańos similares de trozo, un la
forja puede ser muy pequeńa con los requisitos simples, a saber,:

* UNA cama de carbón, cok, o carbón de leńa * UNA fuente de proyecto (el viento)
a través de la cama * Un yunque * Tools por manejar y martillar el workpiece
caliente.

Productos Que pueden Hacerse Forjando

Agrícola labra con herramienta como las azadas, los rastros, los picos, axes, las
hojas del arado,

Los ejes para las carretas, tranvías, los remolques,

Las herramientas de carpintero como los martillos, pinzases, los destornilladores,
cincela, azuelas, las puntas de barrena,

El tools de Mason such como los cinceles de la piedra, paletas, martilla, palancas

Deje en el garaje el equipo como las rampas, los anaqueles, los ganchos del
remolque,

Los montajes para va en bote como los sardineles y listones

Machine parte de todas las clases, sobre todo para el que muchos artículos
describieron en este papel como embalar las prensas, tijeras grandes, Los hornos
de , etc.,

Las herraduras

La Fundición Férrica Pequeńa

El trabajo de la fundición requiere el entrenamiento mucho tiempo. La calidad de
localmente produjo el género puede ser bajo, hasta que se obtengan habilidad y
experiencia. La masa produjo el género, incluso aquéllos importaron, todavía
puede volverse fuera más barato a pesar del cost de transporte. La dirección de la
fundición la habilidad de organización de necesidades, habilidad práctica, y
determinación.
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Los equipos Necesitaron para una Fundición Pequeńa

* el espacio para almacenar de para metal del trozo y medios de llevar y La carga de

* el Horno de por fundir el metal

* los modelos De madera y un taller por hacerlos

* Molding y enarena el equipo de la preparación

* el equipo Modelo

* el equipo Acabado

* el Seguridad equipo

Productos Que pueden Hacerse En una Fundición Pequeńa

Mesa 2 se toma de un informe en la industria de la fundición emprendida por un
país en desarrollo en el Andes americano Sur y puede ser considerado típico.
Ningún otro proceso puede producir complicado las formas tan prontamente.

Mesa 2. Productos Que pueden Hacerse En una Fundición Pequeńa

los repuestos para la maquinaria enarenan el zapato del mixers dura la boca de
inspección y el desagüe cubre la maquinaria de café de casings de motor pese
descascara bien cubre exhiben los extremos el automóvil y el camión parte las
burners ruedas los pesos y contrapesos los brackets inclinados plantan en un
macizo los anaqueles los rumbos las estufas de y calentadores las tijeras grandes
de

las prensas amoldando textil machinery molenderos

LOS HORNOS POR FUNDIR EL TROZO FÉRREO

Algunos de los tipos mayores de hornos se describen debajo y se comparan en
Mesa 3.

El Horno del arco eléctrico

Los hornos del arco eléctrico usados en las fundiciones de acero son grandes,
capaces de fusión siete toneladas de metal por día más de, y muy caro. Sin
embargo, es posible construir a un modelo diminuto para el trabajo de la fundición.
Comprende una olla cilíndrica, menos de un metro, alto, de ladrillo de alúmina y
magnesita. El enladrillado se sostiene dentro de un aro de acero montado en un
árbol en que rueda los V-bloques simples. La tapa, de refractario abarcó por una
venda de acero, es penetrado por dos electrodos de grafito en que a su vez se
sostienen las alertas cobrizas montaron en un abatimiento y mecanismo para izar
pesos. Un par de paralelo - conectó, los generadores de la soldadura por arco
directo-actuales (como aquéllos fabricados por el Lincoln Electric la Compańía)
proporcione actual (de a a 1000 amperios cada uno a 40 voltios) por espeso
flexible el tonelero cablegrafia a las alertas del electroded. Los generadores se
corren fuera del suministro eléctrico principal trifásico.

El horno se cobra con los pedazos pequeńos de trozo y la tapa bajado. El arco
golpea de un electrodo al trozo y atrás al otro electrodo. Como las fusiones de
cargo, los electrodos se baja las ruedas a mano. Toma aproximadamente una hora
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para fundir un el cargo. Los electrodos se usan arriba en el curso de
funcionamientos y tiene que ser renovado, para que la unidad no es barata correr
comparado con otros tipos de hornos pequeńos. Por otro lado, es flexible, hábil al
uso para el trabajo del lote pequeńo, y de comparativamente el cost importante
bajo.

La Cúpula

Una cúpula no es diferente un explosión-horno pequeńo: un cilindro vertical de
chapas de acero, rayado con ladrillos u otro material resistente al calor proteger el
acero del intenso calor generaron. Tiene un vertical, los cyclindrical aceran la
cáscara, con los agujeros de aire sobre el las puertas del fondo.

El tamańo práctico más pequeńo puede producir simplemente encima de una
tonelada de planche por hora de un cargo de 140 kilos de hierro y 20 kilos de el
cok en cada capa. Un kilo de cal o mar-cáscara se agrega a funda el hierro
(prevenga la oxidación y permite el scoria para agotar lejos más fácilmente a través
del orificio de escoria a la parte de atrás que se abre de vez en cuando). Es barato a
la figura y opera pero también laborioso al uso para el quantitites pequeńo de
material. Una vez a lleno estire que puede fundir aproximadamente cuatro y las
medio toneladas de metal por la mitad un día de trabajo. Así que, sólo se opera una
vez sobre por quincena. Se acumulan los moldes modelos en la preparación y la
cúpula guardadas en el calor hasta que cada molde haya estado lleno. El Aceite
rotatorio Disparó el Horno

Esto consiste en una botella de acero con las espigas cónica y el punto del cierre
de combustible del cono para dejar un agujero sobre la mitad el diámetro de el
cylinder. El cilindro está montado dentro de la viruta redonda las ruedas que
divertido en los rodillos lentos, accionados eléctricamente. El volviéndose agita el
trozo y fusión de velocidades. Scrap y cerdo hierro se cobra en a través de un
agujero del extremo redondo. Al otro el extremo es el quemador que usa gas o
aceite del arcón soplado a través de un la boquilla con el aire de un entusiasta de
poder. Pouring tiene lugar a través de un chorree en el medio de la pared del
cilindro. El Scoria de está alejado a través de un pico en un extremo. Un cilindro
separado se usa para cada uno el tipo diferente de metal para prevenir la
contaminación.

El horno de crisol

El horno de crisol se usa para los funcionamientos en pequeńa escala, más, a
menudo con los metales no-ferrosos pero también para hierro colado y acero.
Simplemente difiere de los hornos descritos en que el combustible y el metal se
guarda totalmente separado, mientras dando el mando mucho mejor encima de
pureza y composición. Esto se logra sosteniendo el metal en un crisol de la arcilla
infusible que se sienta dentro de los cubo-formamos furnace. Aunque el horno
puede cok-dispararse, aceite o el gas es más conveniente que cuando ellos
calientan más rápidamente que el cok, es más ampliamente disponible, y es más
simple usar en un horno oscilante.

El horno y su tapa están rayadas con el firebrick y montado adelante los rumbos
fuertes al centro de gravedad. La llama del quemador de aceite entra a través de un
agujero en el fondo mientras la bomba del quemador es detrás de la pantalla para
prevenir el dańo de scoria o el metal caliente durante work. El crisol está
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suspendido en el centro para que sea rodeado en todos los lados por una
chaqueta de aire acalorado. Inclinarse es por el acción del volante a través de una
caja del engranaje de reducción. Para la temperatura superior trabaje, los crisoles
son hecho de grafito mezclado con el despida clay. Ellos son frágiles cuando frío
pero fuerte cuando acalorado. Cada crisol sólo debe usarse para un tipo de metal.

El horno de inducción

Esto es similar al horno de crisol sólo que el crisol es permanentemente fijo en el
horno, rodeó por un enfriado por agua el rollo eléctrico. Una alta frecuencia (1000
ciclos por segundo) alternando la corriente es aplicada por un generador especial.
El rollo crea un campo magnético en que induce las corrientes eléctrica el cobre
generar el calor y fundir el trozo. que UNA unidad grande puede contenga arriba a
cuatro toneladas de trozo y tomas un poco durante una hora para calentar, pero
normalmente se usan las unidades muy menores, incluso abajo a el laboratorio
modela la tenencia sólo unas libras. However, ellos, es caro para su tamańo.

Los hornos de inducción son muy limpie y no hay ningún possiblity de los cambios
químicos debido al contacto con combustible o las temperaturas altas del horno
del arco eléctrico, para que ellos son muy convenientes para el metal no-ferroso y
aceros aleados. Otra ventaja es eso hierro colado puede constituirse del acero viejo
sin la necesidad importado cerdo-iron. El proceso se llama el recarburizing y se
requiere el carbón de leńa de grafito y sumas del ferrosilicio.

Una combinación buena por empezar una fundición pequeńa sería una cúpula por
el volumen lanzar barato, grande, más un arco eléctrico pequeńo o el horno de
inducción para trabajo de cantidad pequeńo requerido rápidamente.

La Mesa de 3. Hornos por Fundir el Trozo Férreo

Other El tipo de Cargo de la Capital de

Furnace Fuel el Producto de Material Size Cost

El Cupola Cok or el cerdo Sólido Cast Medium Low férrico hard hierro El carbón de
leńa de

Rotary el Oil Sólido cerdo el Medium Medio hierro colado el horno hierro de

Crucible Gas, oil, Ninguno Acero de y Small Low + coke hierro colado

Electric Electricity Ninguno Steel y Small Medio el arco hierro colado o alto el horno

Induction Electricity Ninguno Steel y Small Medio el horno hierro colado o alto

El or aéreo Pulverized Molten o el Medium Medio hierro colado el reverberatory
coal o aceite pig sólido o large o alto planchan

EL PROCESO DE MANEJO DE TROZO

El trozo es recuperado de una variedad de fuentes. El manejo del trozo las tapas los
procesos de colección, granulometría, y preparación.

Las fuentes de acero viejo

La construcción los Fuera de-cortes de sites. de reforzar acero, varas y la malla,
alambre y uńas.
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La demolición los polacos de sites., las vigas, vigas, puertas de acero y ventanas, las
tapas del desagüe, las cańerías, las barandas, las parrillas, etc.,

Los Fuera de-cortes de workshops. Diseńando, barro (los turnings y astillas de los
tornos, los taladros, las partes de motor etc., desechadas, los automóviles del trozo.

Las fábricas, las minas, las canteras, taladrando los sitios, las granjas, técnico, las
universidades, etc. Discarded la maquinaria, acero de la construcción, dividiendo,
los tambores y recipientes, cańerías, los tanques, las carretas, los motores, en ˇel
hecho--algo!

Las calles, parques, y la tierra desechada. Discarded las barandas, la boca de
inspección cubre, las cańerías, etc.,

Households. los aparatos Domésticos (los fogones, los refrigeradores, etc.), las latas
de estańo, las bicicletas rotas, los cochecitos de nińo (los cochecitos de nińo),
juguetes, las herramientas, el mobiliario, etc.,

Niegúese a dumps. Cualquiera del anterior.

Deseche la Colección

Esto involucra tres actividades principales:

Negotiation. para comprar el trozo, demuela maquinaria, el trozo quedando claro,
en los lugares públicos.

Handling. Por obrero o por la grúa, a menudo con el equipo para metal cortando, el
unbolting, y cargando hacia los vehículos.

Transport. Por la carreta, camión, la vía férrea, el carro, etc.,

El uso de saltos puede reducir el coste significativamente. Un salto es un acere
recipiente en que el proveedor guarda el trozo para el distribuidor para coleccionar
con un camión de cargador de salto especialmente adaptado.

El equipo para el metal del trozo colectivo incluye lo siguiente:

* una carreta fuerte o el vehículo es esencial * los cuero guantes * se calza las botas
con los dedo del pie*-gorra acero-reforzados * bloquean y aparejo * una sierra *
echan el cerrojo a a los cosechadores * el hacha de

Graduando de Trozo

Lo siguiente la lista de calidades del trozo férreas debe servir a cualquiera el trozo
vendiendo en un país del Mundo Tercero que tiene uno o más acero los
laminadores, normalmente con los hornos del arco eléctrico, y un número de
fundiciones férricas pequeńas o grandes, más los talleres de diferente kinds. En los
países sin la tal industria, la granulometría diferente, posiblemente apuntado a la
exportación, se necesitará. Las calidades incluyen:

* hierro colado * fuerte el trozo de la fusión, también conocido como HMS o " No. 1
", * el trozo elemento (o " No. 2 ") * el trozo ligero (o " No. 2 bultos " o " No. 3 ")

Éstos pueden estar en la forma de:

* el barro de
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* los pedazos re-arrollables (sólo si los molinos re-rodantes existen) * los pedazos
re-utilizables

El lanzamiento Iron. hierro colado puede identificarse por su color gris embotado,
la debilidad comparativa (puede romperse a menudo por un soplo del martillo), y
formas del lanzamiento complicadas, a veces con números o lanzamiento de las
palabras, orgulloso de (superior que) la superficie. es uno del más valioso, las
formas favorablemente preciadas de trozo y puede venderse a un local la fundición
férrica.

Fuerte Scrap. Fundición Siempre que posible, el acero viejo debe ser vendido
directamente a una fundición de acero. En los países del Mundo Terceros éstos
están principalmente los molinos minis, usando hornos del arco eléctrico como
que operan, sigue: un primer cargo de trozo se funde, los electrodos
resplandecientes retirado, el swivelled de la cubierta lejos y una segunda carga de
trozo descargado en el horno de la cesto de cargo. metal fundido que determina la
economía de funcionamiento del horno. El valioso tiempo y energía son ahorradas
reduciendo el número de tiempos que el horno tiene que recargar. Por esta razón,
steelmakers pague los precios superiores lejos por los pedazos del smallish de
sólido, fuerte, deseche más de 6mm espeso qué formará un cargo pesado, denso.
Trozo que llena este requisito es HMS y saca un excelente el precio; las balas de
nuevos o la chapa de acero del detinned es incluso mejore (vea debajo de).

Obviamente, los hornos grandes pueden aceptar los pedazos del más tiempo que
la lata mills. mini En Bretańa, la longitud máxima de HMS es 1.5m. En otra parte, los
diámetros de horno de molino minis no están a menudo más de 2m y cargo cestos
1.5m en que el material del caso de sobre el dos terceros de un metro en la
longitud es preferible.

Scrap. elemento Esto incluye material que está más delgado que 6mm pero es
bastante libre del óxido, suciedad, y cualquier metal que causan las dificultades
acero-haciendo, sobre todo estańo y cobre. El medio el trozo puede venderse a
una fundición o fundición de acero. que Los pedazos deben se corte en longitudes
que harán un cargo del horno denso fácil a obtain. no es barato cortar No. 2 trozo
con caro los gases; un esquila del caimán es esencial.

El Trozo ligero (No. 2 bultos o No. 3). Éste es el más bajo aceptable la calidad y saca
el precio más bajo. contiene la hoja material que no puede ser incluido en No. 2
porque:

* está demasiado delgado * es demasiado mohoso * es cuché o contaminado con
estańo, y * es muy cuché con pintura o aceite.

Los Procesos de Preparación de trozo

Normalmente se usan tres procesos mecánicos para preparar el trozo-embalando,
esquilando, y haciendo tiras. que los procesos Químicos son también usado en
ciertas circunstancias.

Baling. El material está comprimido en un mecánico poderoso o la prensa
hidráulica, producir bloques densos, cúbicos llamados las balas. El trozo ligero
como las hojas grandes, mohosas de galvanizado (cinc cubierto) acero es las
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peores formas de alimento del horno, pero incluso ellos puede hacerse más
aceptable (y eso significa un precio bueno, por embalándolos. Las ventajas de
embalar son:

* que más peso puede cargarse en un camión para que el cost de transporte está
cortado

* más material puede guardarse en un espacio dado para que un que el precio
bueno puede negociarse para la cantidad más grande

* que el comprador encuentra el almacenamiento es más fácil para que pagará un
poco más

* manejando y cargando son más fáciles, más rápidos y más baratos

* que un cargo del horno más denso se obtiene.

Shearing. que El material se corta a la longitud por una hoja poderosa. El machine
más barato es un esquila del caimán de que cortará HMS 20cm espesor. Las tijeras
grandes más grandes son más aun poderosas.

Shredding. Used en acero delgado que puede contener otros materiales (el vaso,
plástico, caucho, cualquier metal no-ferroso, etc.) como los automóviles y aparatos
de la casa. El acero templado martilla o los cuchillos, manejados por los motores
eléctricos de poder enorme, reducen el objete a pedazos pequeńos que pueden
ordenarse entonces, principalmente por los imanes, eso quitan el acero viejo y
dejan todo el otro material. Las desfibradoras normalmente es muy caro a la
compra y carrera y sólo es justificó cuando los números grandes de objetos están
disponibles al alimento a través de ellos. La mayoría de los países industriales tiene
una planta haciendo tiras para entre dos y cinco millones dado personas. La
mayoría del non-industrialized los países no tienen bastantes vehículos automóviles
o aparatos de la casa para justificar la instalación de hacer tiras las plantas.

Methods. Used químico cuando metales son mixtos (o mixto con el nonmetals) y no
absolutamente mecánicamente unió. Los métodos químicos son a menudo
combinado con la electrólisis (el paso de un eléctrico actual a través de una
solución que contiene los compuestos metales) . Important los ejemplos son:

* desesteńado de trozo de la chapa blanca

* la recuperación de de plata de las basuras fotográficas. Esto quiere se describa
bajo IV. Los metales preciosos debajo de.

RECICLANDO DE AND DE CAN DE ESTAŃO
DESECHAN DE LA FABRICACIÓN DEL CAN

Las latas de " estańo " son realmente hecho de acero cubierto con un muy delgado
la capa de estańo y a menudo con la laca también. Ellos son un problema para
acerar a fabricantes como el estańo que tiene un más bajo punto de derretimiento
las causas dividen en zonas de debilidad en el acero caliente, mientras llevando a la
fragilidad al calor " y otro problems. Por esta razón, las latas no se usan por acere a
fabricantes en los países del industralized a menos que el estańo tiene estado
alejado (o por lo menos redujo) por desesteńado. Alternativamente, su uso se
restringe a la producción de productos de buena calidad como reforzar acero.
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En muchos países en desarrollo dónde hay una escasez de acero deseche, se
aceptan las latas usadas, con tal de que ellos forman menos de diez el por ciento
del cargo del trozo total y se dispersa uniformemente a lo largo de: un steelmaker
exige usar arriba a 50 latas por ciento a hechura que refuerza el bars! Algunos
fabricantes de acero prefiere latas oxidadas en el tiempo durante algunas semanas
antes del uso.

En el estańo de fabricación original se aplica a la lámina de acero por ambos dos
procesos industriales. El más moderno es electrolítico deposición que produce una
capa sumamente delgada de estańo (0.0015mm grueso y pesa 0.5 por ciento a 1.0
por ciento). En el proceso más viejo, el acero se zambulló en un bańo de estańo
fundido produciendo una capa muy más espesa de estańo: por el peso 1.5 por
ciento a 7.0 por ciento. El trozo de la hojalata zambullido caliente causa la más peor
contaminación en steelmaking. Also, la cantidad de puro estańo que puede ser
recuperado de él es mayor que hace el proceso del levantamiento más
aprovechable. Desesteńado se aplica para desechar de la fabricación de la lata,
pero porque ellos están sucios que perturba el proceso sólo de vez en cuando a las
latas usadas.

Desesteńado de Hojalata del Trozo

Esto puede llevarse a cabo en países dónde la hojalata enlata y las cajas son
localmente manufacturadas en el volumen y donde el acero local laminadores o
fundiciones exportan el acero viejo. Los mercados locales para estańo no es
esencial como este metal puede venderse internacionalmente. Encuentra los
mercados casi ilimitados si la calidad es correcto (esto no significa la composición
de menos de 99.75 por ciento estańo) . Si es contaminado con la primacía (qué a
menudo ocurre en el trozo poder-industrial) puede venderse para la fabricación de
la soldadura a sólo ligeramente más bajo precios.

El acero viejo de Detinned, si se prensa-condensa en rectangular las balas en una
prensa hidráulica, saca casi el precio más alto que se paga por acero scrap. debajo
de que El contenido de estańo debe guardarse a 0.05 por ciento pero éste no es
ningún usando difícil el proceso descrito.

Los artículos mayores de tal una planta son un horno construido de enladrille, con
los cańones y rejas firebrick-rayado, conteniendo apacible acere las tinas
profundamente aproximadamente un metro y en el diámetro, complete con la
chimenea y entusiasta del tiro forzado. Alrededor del horno se coloca un la baja
tensión el system de la distribución eléctrico, hacer la tina resbalar, en un cathode.
El ánodo es retráctil para que pueda ser bajado para hacer el contacto eléctrico
con el cargo del trozo y levantado claro cuando el cargo se posiciona o retirado.
Una grúa ocuparse dado las cestos de cargo llenas se necesita, como es pre-lave y
poste-enjuague tanques de agua, un estańo fundiendo el horno y refinando, el
horno con las herramientas de mano, y un metal del trozo que embala la prensa. El
el proceso requiere una norma competente de técnico y comercial la dirección.

La economía de Desesteńado

Éstos variarán, mientras dependiendo ampliamente de los factores locales y, en
particular: el acero viejo precia, los aranceles de electricidad local, el combustible
barato, la disponibilidad, la situación y arreglos de transporte, y si metal de estańo
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puede venderse localmente. Sin embargo, basado en los cálculos de costes reales
para una 6,000 tonelada por ańo la planta en el Este Africa en 1981 aparece eso:

* A una balanza de encima de 1000 toneladas por ańo un desesteńado plantan de
este tipo puede operar a una ganancia, dada, el coste típico y precios para los
países en desarrollo que tienen su propia industria siderurgia.

* la Rentabilidad de es substancialmente superior si el espesor de estańo cubrir es
mayor, por ejemplo, dónde las latas son constituyó exportación de frutas ácidas.

* Entre 250 y 1000 toneladas por ańo las plantas sólo son aprovechable si las
capas de estańo son más espeso que aquéllos usaron para los volúmenes del non-
corrosive.

* Debajo de 250 toneladas por ańo, las plantas de la balanza microscópicas hacen
no la ganancia significante pero puede proporcionar el empleo de la
autofinanciación.

Sin embargo, estos principios son generales; el individuo de cada país la situación
debe estudiarse. La Mesa de 4 regalos una comparación de la inversión requirió y
vuelve esperado en los varios tamańos de las plantas desesteńadas pequeńas.

Mesa 4. La Inversión y Rentabilidad de Plantas Desesteńadas Pequeńas

(las figuras Todo en los miles de dólares americanos)

La capacidad de planta de en las Toneladas por Annum 50 250 1000 6000

El coste Importante 13 45 127 396

Las ventas - Embaló los detinned aceran 3 15 60 360

- metal de Estańo (0.5 percent) 3 16 63 378

El gastos variables total 4 17 57 300

El costos fijos total 2 7 20 70

El coste total 6 24 77 370

El tax de before de beneficio neto 0 7 46 368

El rendimiento de la inversión antes del impuesto el 0 de 15 36 93 (el por ciento)

El Número de obreros 1 3 8 32

LA RECLAMACIÓN DE AND DE LOS AUTOMÓVILES
DE MOTOR LOS VEHÍCULOS SIMILARES

La basura el automóvil de motor es una fuente importante de acero viejo
desarrollando los países. Se discute totalmente en los Jobes de la Basura (Vea la
bibliografía).

Las partes del automóvil pueden ser recuperadas por el levantamiento y venta de
algunos componentes, el uso de partes para el trozo, y uso de la cáscara para el
trozo.

La recuperación de Componentes de Saleable
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Las partes merecen la pena más mucho cuando reusó en lugar de desechó. Cada
ciudad en el mundo tiene distribuidores en las partes del coche de ocasión y en
algunos pueblos un distrito comercial completo se consagra a nada el resto.

La recuperación para el Trozo

Pueden usarse a menudo las partes invendibles como la materia prima, por
ejemplo, hoja pueden cortarse primaveras y pueden conectarse con tierra para
hacer cinceles excelentes y azadas. Lo que es inutilizable va para el trozo: los
artefactos como hierro colado o aluminio, los radiadores como cobrizo, etc.

La recuperación de Cáscaras Auto

La cáscara es todo ese restos del automóvil cuando las partes han sido quitado. Las
cáscaras abundan en muchas partes del Mundo Tercero, no, sólo en las ciudades y
suburbios pero también en las áreas rurales. Ellos son un el riesgo para traficar y a
los nińos y sirve como engendrar las áreas para el mosquitoes y otro pests.
However, su tamańo grande y bajo el peso de hechura metal ellos antieconómico
para transportar a un distante fundición de acero o foundry. Neither están allí los
números suficientes a justifique la inversión en automóvil-aplastadores del hugh o
desfibradoras como aquéllos usaron en los países industrializados.

Porque las personas en algunos países del Mundo Terceros son tan listas en la
reparación del automóvil y los repuestos usados obteniendo, automóviles a
menudo corridos para 30 o 40 ańos, también disminuyendo el suministro del trozo.

Donde los números grandes de cáscaras están aumentando, simple labor-
intenstive pueden usarse los métodos para reducirlos a los pedazos pequeńo
bastante para el transporte económico a los compradores del trozo.

III. LOS METALES NO-FERROSOS

Se describen metales de otra manera que hierro y acero como el non-ferious. Los
más interesantes como el trozo de la memorias son aluminios, cobre, latones y
bronces, cinc, y primacía.

Un problema que enfrenta al coleccionista es cómo identificar todos éstos los
metales diferentes. Ellos se usan por los mercados bastante diferentes y los precios
buenos se pagan por los último usuarios, normalmente las fundiciones, + refiners
que no comprará los metales mixtos o no identificados. Hay pruebas simples para
identificar un metal:

* Find fuera dónde vino de

* Consider el tamańo, forma, y el uso anterior del artículo

Test él con un imán; los metales ferrosos se atraen por + a él; los metales no-
ferrosos generalmente no son

* Look al color

* Drill o toma los limaduras. COBRE

El Cobre es el material perfecto por reciclar. es valioso, fácil identificar, fácil limpiar, y
fuerte. Es más, puede ser prontamente vendido a fundiciones pequeńas o las
compańías más grandes que refinan y produce hoja cobriza, alambre, o barras.
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Tiene muchos importante las aleaciones, particularmente bronce (qué contiene
cobre, estańe, y cinc) y latón (qué contiene cobre-y cinc sólo). Scrap de cualquiera
es fácil vender.

Graduando de Trozo del Cobre

El Cobre puede graduarse como sigue:

* el Puro cobre

* el Cobre de cablegrafia con el techado plástico. El plástico o El caucho cubriendo
tiene que ser quitado y esto puede hacerse en uno de dado tres vías: a mano,
quemando, o usando una mujer que hace strip-tease del cable--un machine que
mastica fuera de plástico, que deja el alambre cobrizo ileso.

* el Cobre de contaminó con estańo

* el Cobre de contaminó con la soldadura

* la maquinaria Eléctrica

* Chromium-plated cobre.

Refinando de Trozo del Cobre

Esto necesita las habilidades especialistas. El cobre se horno-funde y la arena
fundida agregó para formar un scoria. Air han soplado en el fundido la mezcla e
hierro, estańo, y primacía son todos oxidados y flotan en el el Cadmio de slag.,
azufre, y otras impurezas se emiten entonces como los gases. Alguno del cobre
también se oxida y tiene que ser reducido impeliendo con pértiga: los troncos del
árbol verdes flotantes en el caliente fundido cobre (como el fundiendo de mineral
de cobre).

Lanzando de Cobre en los Lingotes

En una fundición, el puro cobre puede fundirse en cualquiera de los hornos
pequeńos descrito anteriormente, y lanzó en los lingotes. Es el valor invirtiendo en
los moldes hierro colado. El equipo Especial para medir el horno la temperatura es
deben obtenerse los consejos necesarios y especialistas si posible.

ALUMINIO

Las fuentes de Trozo Aluminio

Aluminio es uno de los metales ampliamente usados porque es barato al producto,
peso ligero, y muy fácil trabajar. El principal las fuentes son:

* las ollas cocción * las automóvil partes * las avión partes * los aparatos
domésticos * entuba, cajas, los recipientes para las medicinas y otro
empaquetamiento, * la puerta de y bastidores de la ventana * el cable eléctrico de

* algunas latas de la bebida * la lamina cocción, tomar-lejos las bandejas de comida
y botella de leche, cubre.

Los Mercados para el Trozo Aluminio
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En los países en desarrollo el mercado más grande será las fundiciones pequeńas,
pero puede haber también molinos que funden el trozo para producir los lingotes
para la conversión en las hojas, expulsiones, las echadas, etc., La mayoría de éstos
comprará el trozo aluminio si su composición es conocido, pero puede negarse a
comprar la lamina a menos que embaló. La Lamina de también puede ser vendido a
steelmakers que lo usa como un deoxidant; es molido y tirado en el crisol para
reducir el scoria.

Graduando de Aluminio

Al coleccionar, guarde las aleaciones conocidas comercialmente separado de el
puro aluminio. Después de esto, la tarea principal es quitar todo el non-aluminum
los materiales como plásticos, aceite, hierro o acero, cobre, la suciedad, o los
volúmenes de recipientes.

El aluminio se gradúa entonces a:

* limpian fuerte * ensucian o " ironía " fuerte * cubren con laminilla y otro material
delgado como las latas y recipientes.

Fabrique de Lingotes Aluminios

El mercado para el trozo de aluminio puede mejorarse lanzando los lingotes. Un
horno se necesita con un hogar del declive capaz de alcanzar temperaturas 200-
300[degrees]C sobre eso a que las fusiones aluminias (660[degrees]C. ) que El
aluminio fundirá antes de cualquier metal ferroso. y encuéntrese abajo el hogar del
horno con un comedero de que puede se entre a raudales en los moldes de arena
abiertos. Los metales ferrosos permanecen adelante el el hogar, evitando la
necesidad dado quitarlos de antemano del trozo. Para los hornos convenientes, vea
' Proveedores de Equipo al el extremo de este papel.

Una Fundición Aluminia

Habiendo lanzado los lingotes aluminios con éxito, puede ser posible a el
lanzamiento terminó products. que Esto no es, sin embargo, un proceso fácil y un
poco de conocimiento de funcionamientos de la fundición es vital. De los hornos
descrito anteriormente, el rotatorio, inducción, o el crisol puede ser usado para
aluminio.

Es el posible aluminio arena-lanzar de una manera similar lanzar planche, pero,
cuando aluminio se usa a menudo para hacer los componentes menores en los
números más grandes lejanos, puede ser económico usar el morir-echada. Esto
reemplaza el molde de arena con uno de acero, con precisión el machined, y
expertamente diseńó, para que el metal fluyera, solidifique, y encogimiento
correctly. Therefore, los troqueles pueden ser sumamente costoso.

El proceso más simple es la gravedad morir-modelo: el metal es el ladled en el dado
acalorado y la única presión es de su propio peso. Un más complicado excepto los
usos del proceso más rápidos un morir-echador de presión eso fuerza el metal
fundido en el dado, arroja el acabado lanzando, y cierra el dado listo durante el
próximo ciclo.
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CINC

Cinc es un barato, metal del fácilmente-lanzamiento usó para las echadas dónde la
fuerza no es important. que se usa ampliamente por galvanizar (protegiendo acero
de oxidar) y haciendo las aleaciones de latones de cobre y cinc) Cinc de . lanza
fácilmente y se usa ampliamente para el dado las echadas pero no todas las
fábricas con la maquinaria morir-modela pueden usar el trozo de cinc. Metal de
pureza alta se requiere y se liga con las sumas cuidadosamente controladas de
aluminio (y a veces cobre).

Cinc puede fundirse fácilmente en un horno a las 400 ' a 500[degrees]C con un el
flujo del cloruro, pero el metal obtenido no puede ser puro. Almost el puro metal
puede obtenerse evaporando el metal en un controló la atmósfera y coleccionando
el vapor en un condensador (un acero tamborilee, refrescó por el agua hará) de
que puede refundirse y lance en los lingotes.

Los productos hicieron de cinc incluye:

* parte para los automóviles (sobre todo las cerraduras de la puerta, los anaqueles,
Las cubiertas de para las cajas de engranajes pequeńas, carburadores, etc.,

* que lava machines y refrigeradores

* el hendedura machines

* las radios de y televisiones

* los quemadores de aceite de

* los platos de copiadoras de y tipo.

LA PRIMACÍA

Lleve, como cobre, es un material fácil para reciclar si sólo usted puede obtenga
bastante de it. Su color gris cuando oxidó, la gran densidad, la suavidad, y hechura
de flexibilidad él fácil dado identificar. Éstos las mismas propiedades lo hacen
valioso. Es fácil guardar, transporte, y trabaja en su último forma. Porque funde a un
bajo la temperatura (325[degrees]C) ningún horno especial se necesita y se lanza
por cualquier industria que lo usa. Thus, las fuentes de trozo de primacía, también
es los mercados en que usted puede venderlo, por ejemplo,:

* la automóvil placa de batería soldadura * conduce por tuberías por aplomar * los
destellos de (las junturas impermeables) para los tejados * los canales de y picos
para el rainwater * pesa y contador-pesos * agasajan cimas de la botella y focas *
los rumbos de de metal blanco (lleve y estańo) * que imprime metales * la primacía
de cubrió el cable.

Aunque la primacía es fácil fundir, el cuidado se necesita asegurar que como el
trozo de primacía pequeńo como posible está perdido como los humos y escoria
(la basura eso flota en el metal fundido). que Esto puede lograrse usando un flujo y
un agente reductor. El trozo se lava primero en un la solución concentrada de
carbonato sódico, quitar el azufre, y entonces fundió en un horno a las
800[degrees]-900[degrees]C, mientras usando el cok como el reducir agente, y
flujo de carbonato de sodio calcinado, bórax, y fluorita.
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EL PELIGRO DE

La Primacía de es un veneno y puede causar la enfermedad fatal. Cualquier taller
que se ocupa dado la primacía fundida debe tener el extracto de humo fans encajó
y los empleados deben llevar las máscaras eficaces, wash antes de comer, y tiene los
exámenes médicos regulares.

LOS METALES PRECIOSOS DE IV.

Normalmente éstos se reciclan por oro - y plateros. Hay, sin embargo, una fuente
importante de plata disponible al público: la recuperación de plata de los materiales
fotográficos.

El presente color de plata en una gama amplia de fotográfico y Radiografía pueden
recuperarse los materiales como metal y pueden venderse. Los materiales en las
preguntas son de dos kinds. First, hay aquéllos usados a las fotografías del proceso
y radiografías, en particular, las soluciones del fijador. Plata también se contiene en
las fotografías reales y radiografías ellos, después de que ellos se han desarrollado.
que sólo puede ser recuperó destruyéndolos cuando ellos ya no se requieren.

LA QUÍMICA DE RECUPERACIÓN COLOR DE PLATA

En un fotográfico o radiografía que se contienen los granos del bromuro
cinematográficos, colores de plata dentro de una capa de gelatina conocido como
la emulsión. El se extiende la gelatina delgadamente en una hoja de película de
plástico transparente, conocido como el support. Cuando la luz de una lente de la
cámara se cae adelante la película, los granos del bromuro colores de plata se
sensibilizan en el mismo el modelo como el de la luz. Los lugares que reciben el más
más la luz tiene los más más granos sensibilizados y, después de desarrollar,
contenga la mayor cantidad de plata. La plata no es en el forma luminosa, brillante,
metálica con que nosotros estamos familiarizados en la joyería y cuchillería, pero
tiene la apariencia de una multa, negro u oscuridad el polvo gris. Así, las áreas que
se expusieron al más ligero vuélvase que la película más oscura y tal se llama
negativo.

Los granos de bromuro color de plata a que no se ha convertido plata está luego
alejada haciéndolos soluble en el agua, por tratándolos con un fixer. Esto es una
solución que contiene un el químico: la mayoría el tiosulfato normalmente de sodio,
a menudo conocido como el hypo. Después de arreglar, el negativo se lava y toda la
plata soluble el tiosulfato quitó, para dejar sólo la plata metálica en el la emulsión.
Para convertir del negativo transparente a un positivo imprima, papel de la
impresión cubierto con la emulsión en un apoyo del papel es expuesto para
encender eso ha atravesado el negativo. El el papel expuesto se desarrolla
entonces, fijo, y lavó exactamente en el la misma manera.

Se verá que una proporción grande de la plata que empieza la vida como el
bromuro color de plata dentro de la gelatina fotográfica, es quitado durante el
proceso arreglando. Si sólo un poco la luz se cayó en la película, casi todos el color
de plata terminará en el fijador. Si una cantidad grande de luz se cayó, la mayoría de
la plata permanecerá dentro de la gelatina en la película. Por consiguiente, There
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tienen dos ańos los procedimientos significantes por recuperar plata de la
radiografía y fotográfico las basuras: primero, para extraerlo del arreglar gastado
báńese, y segundo, recuperarlo de la película, cuando esto es no más mucho
tiempo necesitado.

Los Rayos X se comportan exactamente como los rayos de luz y la emulsión idéntica
y puede usarse el apoyo por la película de la radiografía, aunque es común para el
apoyo a ser cubierto con la emulsión en ambos lados, considerando que en la
fotografía, sólo un lado es cuché.

Hay una diferencia importante entre el color y en blanco y negro la fotografía del
punto de vista de la recuperación de silver. Considerando que en blanco y negro o
radiografías un porcentaje grande de los restos colores de plata metálicos dentro
de la emulsión, en el color, la fotografía está todo alejado, en una solución el
blanqueo-apuro llamado. El blanqueo-apuro colorido puede ser por consiguiente
muy rico en plata pero puede ser raramente disponible fuera de los laboratorios.

LA RECUPERACIÓN COLOR DE PLATA

Del Reparador Bath Gastado

Hay varios maneras en que la plata metálica puede recuperarse:

Electrolysis. a través de que UNA corriente eléctrica directa pequeńa se pasa el
fijador para que la plata se chape hacia el cátodo de qué puede quitarse después.

El Ion metal Replacement. La plata en la solución se reemplaza por un metal más
reactivo como cinc o hierro.

Se agregan los Químicos de Methods. químicos al fijador que precipita + color de
plata o una sal color de plata insoluble que es entonces extraído filtrándose, el
contrifuging, etc., De la Película

Sólo es necesario soltar la plata de la emulsión. Hay cuatro maneras principales en
que esto puede hacerse:

1. quemando la película de apoyo y gelatina para salir un que plata-contiene ceniza
que puede reducirse para argentar Metal de . Esto crea la contaminación del aire y
mucho del Plata de está perdida como el humo.

2. Oxidizing la plata a un óxido soluble que puede ser lavó fuera de la emulsión.

3. Dissolving la gelatina que usa una enzima (un bioquímico La substancia de ) del
proteolytic (qué proteína de los medios eating) tipo o un ácido o álcali y
recuperando entonces la pura plata del lodo residual.

4. La Inversión de de los granos colores de plata atrás para argentar el bromuro,
siguió disolviendo en un fijador y electrolítico La recuperación de .

Á
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LAS FUENTES DE BASURAS FOTOGRÁFICAS

* que anuncia a agentes, los periódicos, el cine, la televisión,

* los servicios fotográficos, la aerofotografía, los levantamientos topográficos,

* que diseńa a contratistas, las fundiciones, soldando los laboratorios,

* los estudios cinematográficos

* las clínicas de , dentistas, los hospitales,

* los laboratorios de , micro-filmando los servicios,

* radiografía y fabricantes cinematográficos y stockists

V. LOS PRINCIPIOS GENERALES

LO QUE SE NECESITA POR EL METAL RECICLAR

El espacio

El espacio puede ser los unroofed pero metales no-ferrosos que son valioso, debe
ser seguro del robo. Porque el proceso es feo, protegiendo por los cinturones de
árboles o cercos es común.

La Finanzas de Stockholding

El for de los precios la venta de metales reciclados aumenta como la cantidad los
aumentos entregados. Para lograr estos precios mejorados es necesario para
financiar comprando y colección (y a menudo el la preparación y más allá el
proceso) antes de cualquier venta es hecho.

Las habilidades

Conociendo al Cliente. Distribuidores en metal del trozo venden a un pequeńo el
número de clientes grandes y poderosos y está a menudo en la competición con
muchos otro trozo los comerciantes metales. Este trato débil la situación sólo
puede superarse conociendo al cliente y suyo el negocio. El comerciante debe
entender eso que cada diferente la calidad de trozo se usa para y se guarda
informado de cambios en el suministro y demanda de este producto para que él
pueda predecir las escaseces (y los precios altos) y sobrantes (los precios bajos).

Conociendo a los Coleccionistas y Proveedores. Para los suministros de material el
distribuidor es dependiente adelante:

* productores de industrial de trozo que quiere la colección regular para guardar
sus locales aclaran, el pago puntual, y ningún alboroto, y

* los gitanos de y basureros que quieren precios equitativos y sugerencia El pago
de --o a menudo préstamos de antemano o ayuda con comprar Los mano-carreta
de , etc.,

El conocimiento de Metales. El distribuidor debe poder distinguir diferente las
calidades de metales de una ojeada o sabe qué pruebas para aplicar.
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El Sentido del Gestión comercial. Sobre todo al ocuparse dado la liquidez --
asegurando bastante dinero en efectivo para pagar a los proveedores de hoy e
incluso laborar aunque el trozo no puede venderse delante durante días o
semanas.

La habilidad dado Manejar y Operar la Planta. El manejo del trozo en pequeńa
escala puede hacerse a mano pero crecer, la maquinaria es para la empresa
esencial: el mecánico, systems eléctrico, e hidráulico para trabajar bajo las
condiciones muy escabrosas y difíciles. El trozo exitoso comerciante debe poder
obtener los servicios de mecánicas calificadas, obtenga o abastezca los repuestos
necesarios, opere regular el mantenimiento fija, etc.

El conocimiento de Mercados Internacionales. El conocimiento de las calidades de
deseche en que los tratos mercantiles y la economía de vender a los mercados
internacionales cuando los precios están deprimidos.

LA ECONOMÍA DE AND DE COSTE

El coste principal de coleccionar, repartiendo, y procesar el trozo metales son:

Purchasing - desechan de los proveedores.

El transporte - ambos al patio ordenando y del patio a el cliente (o a los andenes
para la exportación). La economía de hierro y acero viejo es dominó por el coste del
transporte como el Los tonages de y volúmenes son tan grandes.

La energía Costs - como los gases cortantes, energía eléctrica, o El horno
combustible.

Costs obrero - en industrializó (el sueldo alto) los países son significante a menos
que redujo por la inversión pesada en el equipo importante. En desarrollar Los
países de , ambos éstos el coste será más bajo.

Valore Added - la rentabilidad de es superior si el distribuidor produce un acabado
o en parte el producto final. por ejemplo, una fábrica en Papuasia-Nueva Guinea
Los that de reciclaron que la primacía lo encontró más aprovechable para lanzar
pesos de pesca que ellos vendieron dirigen a las tiendas marinas.

Deseche Metal - varían de una semana al próximo y de Prices un país a otro. Los
cambios en que los mercados de international pueden ser encontrados
consultando El Materiales Reclamación Por semana y el Boletín Metal (Vea la
bibliografía). Mesa 1 sobre da los precios corriente en Bretańa que may sólo se use
para la guía para mostrar cómo el valora de comparación de los materiales
diferente. Es enfatizó que ese precios locales pueden diferir de éstos por muchos
ciento por ciento y cualquiera dealing en metales del trozo debe obtener local, a a
la fecha la información comercial.

Ó
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LA OPCIÓN DE TROZO QUE PROCESA LA
TECNOLOGÍA

La tecnología impropia puede matar un metal del trozo prometedor (o cualquiera
otro) el negocio. La tecnología debe introducirse en tres las fases. Sólo cuando una
fase se ha dominado totalmente, libre de técnico y problemas de mantenimiento
durante por lo menos un ańo, y muestras un beneficio neto deba la próxima fase se
empiece. Las fases son:

Escalone 1

Establezca a los proveedores, mercados, y trozo que gradúan los funcionamientos,
mientras usando el trabajo a mano y los vehículos simples.

Escalone 2

El manejo de trozo de mercancía y ordenando, usando,:

* los salto-cargador vehículos y saltos, o camiones con hidráulico agarran las grúas
para la colección

* levanta con grúa con los agarros hidráulicos o magnéticos por ordenar

* esquilando y embalando el machines para las preparaciones del trozo.

Escalone 3

Más allá el proceso de tipos seleccionados de trozo en la fundición, forje, etc., para
agregar el valor al producto.

Antes de Fase 1 se empieza la decisión debe tomarse en qué tipo de metal para
reciclar. La decisión afectará el funcionamiento entero durante ańos para venir y
debe ser basado adelante:

* un estudio de los mercados para metales del trozo o productos que puede
hacerse de ellos

* un estudio de los suministros disponibles

* un cálculo del volumen de metal que el automóvil es manejó

* un estudio de viabilidad (el cálculo del coste probable e ingreso que muestran si
el negocio tendrá bueno El movimientos de tesorería de y rentabilidad) en todas las
tres fases.

LAS REGULACIONES DE AND DE LEYES

Distribuidores en metal del trozo pueden ser afectados particularmente por tres los
tipos de ley:

Exporte las restricciones

Metales del trozo son a menudo tan importantes a la economía de un país que ellos
no pueden venderse en ultramar. Puede haber restricciones adelante las
importaciones de procesar maquinaria y combustibles.

Autorizando
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Algunos desechan metal, especialmente cobre, usó para el teléfono y la potencia
eléctrica cablegrafia, frecuentemente se roba. Policía después de, mando esto
exigiéndoles a distribuidores del trozo ser autorizado y grabar cada compra que
ellos hacen. La municipalidad o policía pueden ser el la autoridad autorizando.

La Seguridad de Empleados

ˇOcupándose dado metal del trozo es peligroso! En muchos países el, ley le exige al
patrón que salvaguarde a sus empleados de todo tal los peligros proporcionando
los métodos operacionales seguros, traje protector, los cheques médicos, etc. aun
cuando ninguna ley aplica, la víctima de un el accidente puede tener los derechos
por contrato para demandar al patrón para la negligencia. Los peligros están muy
extendidos e incluyen:

* el fuego de

* la lesión de de los objetos cayentes * la lesión de y enferma de los químicos
venenosos y gasses * la explosión de (de tanques de gasolina, cilindros de gas) *
quema y escaldando, y * la infección de de heridas.
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