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Los socios de sistema crean prácticas inter- 
acciones; ejemplo de la soldadura por contacto

Materiales de contacto 
para la industria electrotécnica

+ + +  Ahorro de costes 
con la puesta a disposición 

de plata en cuentas de metal

Conservación económica de los materiales

Gestión moderna de metales nobles

Reciclado de metales preciosos

Cuenta de metales

Compra a fecha de metales  
preciosos

>



Materiales de contacto para su producción Calidad para trabajos exigentes
Aumento al máximo 
de las ganancias, estabilización de los precios

Cintas de contacto Piezas de contacto

Perfiles de contacto Remaches de contacto

Alambres técnicos Material de soldar técnico

Cintas bimetálicas de contacto:
– cintas Inlay chapadas por estampación
– cintas T oplay soldadas con puntos de  
 estampación
– cintas con baño galvánico (revestimiento 
 selectivo / técnica de máscara)

Perfiles de una capa
Perfiles de varias capas
Microperfiles
Perfiles diamondbacked
– con indicador de la dirección energética
– con soldadura por puntos en relieve

Remaches bimetálicos
Remaches macizos de Ag
Remaches chapados

Alambres redondos de Ag
Alambres planos de Ag
Plata fina
AgNi
AgSnO2
AgC
AgCu

Alambres de soldaduras
Chapas de soldaduras

AgC
AgW
AgSnO2
Contactos de plata pura

Recirculación en lugar de venta: 
aumento de ganancia con sus 
materiales

SilverTeam es sinónimo de estructuras económicamente reducidas y alta 
recuperación por reciclado de sus materiales industriales con contenido de 
metales nobles. Gracias a la permanencia de los metales puros reciclados 
en su cuenta de metales en tanto alternativa a la compra, se dispone de un 
potencial de ahorro superior. En estos casos se suprimen los recargos en 
concepto de recompra de metales nobles para la cobertura del consumo de 
productos semiacabados.

Productos 
semiacabados

Reciclado Metales puros

–
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Productos 
semiacabados

Reciclado Metales puros

– Bono en cuenta de metales
– Pago por venta 
– Pago en metales nobles

Fabricación de sus productos 
semiacabados partiendo de 
su cuenta de metales.
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Los socios de sistema crean prácticas inter- 
acciones; ejemplo de la soldadura por contacto

Materiales de contacto 
para la industria electrotécnica

+ + +  Ahorro de costes 
con la puesta a disposición 

de plata en cuentas de metal

Conservación económica de los materiales

Gestión moderna de metales nobles

Reciclado de metales preciosos

Cuenta de metales

Compra a fecha de metales  
preciosos

> Entrega de recortes de 
 estampación  3.043 kg
>> Proceso de reciclado Cu  2.805 kg
  Ag 80 kg
  Au 0,5 kg
  Pt 1 kg
  Pd 1 kg

 Precio fijo según fecha de compra
 Curso de precios diario

Compra de metales nobles con contrato marco a 
precio fijo durante 3, 6 o 12 meses (a elección)

SilverTeam® Edelmetall-Recycling y 
Bihler Schweißsysteme se complemen-
tan excelentemente en la cadena de 
creación de valor añadido. Los metales 
nobles recuperados se conducen así al 
circuito de producción, en este caso a la 
fabricación de productos semiacabados. 
Los aparatos de soldadura por contacto 
de la nueva generación de Bihler como, 
por ejemplo, la línea de productos 
Quickchange, se encargan del proce-
samiento subsiguiente; esto incluye el 
abastecimiento del material de contac-
to a través de la vía transporte, el corte 
y la colocación hasta el acabado de la 
pieza de contacto soldada.

Familia de Bihler Quickchange: 
selección de aparatos ideal para 
diversos tamaños de contactos

Cu 2.805,000 kg >> venta a 6,03 €/kg
Ag 80,021 kg >> compra alambre redondo AgNi
Au 545,021 g >> giro a cuenta 
   galvanización de superficies
Pt 1.011,110 g >> contenido
Pd 950,200 g >> contenido

Enero Marzo Mayo Julio

Aclaraciones partiendo 
de un ejemplo real



0,5 x 0,5 mm

7 x 7 mm

Competencia 
en metales nobles | productos semiacabados

SilverTeam® Recycling
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

Teléfono +49-8376-928880
Fax +49-8376-9288868
info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com

Los socios de sistema crean prácticas inter- 
acciones; ejemplo de la soldadura por contacto

Materiales de contacto 
para la industria electrotécnica

+ + +  Ahorro de costes 
con la puesta a disposición 

de plata en cuentas de metal

Conservación económica de los materiales

Gestión moderna de metales nobles

Reciclado de metales preciosos

Cuenta de metales
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Curso de precios diario

Compra de metales nobles con contrato marco a 
precio fijo durante 3, 6 o 12 meses (a elección)

SilverTeam® Edelmetall-Recycling y 
Bihler Schweißsysteme se complemen-
tan excelentemente en la cadena de 
creación de valor añadido. Los metales 
nobles recuperados se conducen así al 
circuito de producción, en este caso a la 
fabricación de productos semiacabados. 
Los aparatos de soldadura por contacto 
de la nueva generación de Bihler como, 
por ejemplo, la línea de productos 
Quickchange, se encargan del proce-
samiento subsiguiente; esto incluye el 
abastecimiento del material de contac-
to a través de la vía transporte, el corte 
y la colocación hasta el acabado de la 
pieza de contacto soldada.

Familia de Bihler Quickchange: 
selección de aparatos ideal para 
diversos tamaños de contactos
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