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Reciclaje de metales comunes

SilverTeam Recycling GmbH
Altstädter Strasse 15
87527 Sonthofen i. Allgäu (Germany)

Teléfono

Eficiencia de gastos

Gestión de residuos 
reciclables en perfección



Capital desaprovechado de sus existencias Residuos reciclables de metales comunes

de cobre, latón, bronce galvanizados, niqueladosSilverTeam recicla sus residuos reciclables comunes

Recortes de estampación
Liquidación de almacén
Sobreproducciones
Desechos de la producción

Elaboración rápida y abono 
de la mercancía de reciclaje

NE-Metalle
Cobre / aleaciones de cobre [Cu]
– con / sin revestimientos galvánicos [Sn, Ni]
– con / sin contactos de Ag

Latón / aleaciones de latón [CuZn]
– con / sin revestimientos galvánicos [Sn, Ni]
– con / sin contactos de Ag

Bronce / aleaciones de bronce [CuSn]
– con / sin revestimientos galvánicos [Sn, Ni]
– con / sin contactos de Ag

Materiales especiales
Cobre-berilio [CuBe]
– con / sin revestimientos galvánicos [Sn, Ni]
– con / sin contactos de Ag

Niquel-berilio [NiBe]
– con / sin revestimientos galvánicos [Sn, Ni]
– con / sin contactos de Ag

… recogida gratuita, pruebas tomadas, analizadas en el laboratorio, valoradas según 
cantidad de entrega y cotizaciones actuales del día para materias primas. Tras haber 
llevado a cabo con éxito el control de entrada de la mercancía y separación en 
materias primas correspondientes a la clase, hacemos la nota de abono y transferimos 
sus haberes en pocos días.
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Capital desaprovechado de sus existencias Residuos reciclables de metales comunes

de cobre, latón, bronce galvanizados, niqueladosSilverTeam recicla sus residuos reciclables comunes

Recortes de estampación
Liquidación de almacén
Sobreproducciones
Desechos de la producción

Elaboración rápida y abono 
de la mercancía de reciclaje

NE-Metalle
Cobre / aleaciones de cobre [Cu]
–

con / sin contactos de Ag

… recogida gratuita, pruebas tomadas, analizadas en el laboratorio, valoradas según 
cantidad de entrega y cotizaciones actuales del día para materias primas. Tras haber 
llevado a cabo con éxito el control de entrada de la mercancía y separación en 
materias primas correspondientes a la clase, hacemos la nota de abono y transferimos 
sus haberes en pocos días.



+49 (0)8321 674 10 58

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com

Fabricantes renombrados confían en SilverTeam Recycling

Logística de SilverTeamServicio es nuestra marca

Amplia cobertura de material
SilverTeam recicla los residuos 
reciclables igualmente con y sin 
revestimiento galvánico.

Asistencia directa en toda Europa
Por nuestros servicios exterior e 
interior activos. Interlocutores 
competentes directamente en sitio 
o en la Central.

UE Documentación de expedición
Extendemos documentaciones  
de expedición legales para el  
trans-porte de los materiales de 
conformidad con las directivas de 
acuerdo con el Reglamento de  
Residuos de la UE.

Cadena de transporte directa
SilverTeam suministra y elimina de 
un modo directo y frecuentemen-
te sin las estaciones intermedias 
locales habituales. De este modo 
resultan ventajas en el tiempo y en 
los gastos.

Clasificación del material  
preparado
Impresos recambiables en la parte 
frontal de los Big Bags le facilitan 
considerablemente mantener la 
visión general.

Asistencia en el emplazamiento 
por todo el Consorcio en el interior 
y en el extranjero
Sus sucursales se llevarán y 
administrarán juntas de un modo 
logístico. Así se generan ventajas en 
los gastos y transparencia.

Estas características la hacen única SilverTeam Recipientes colectores
Se lo pondremos a disposición gratuitamente 
para el período de recogida del material. 

•

Precious Metal Refining

+49 (0)8321 618 68 70
www.silverteam-recycling.com

Big-Bag No.:
Gross weight: kg

Net weight: kg

Base Materials

O Copper Cu

O Brass CuZn

O Bronze CuSn

O Aluminium Al

O Iron FE

Precious Metal Alloys

O Silver Ag

O Gold Au

O Platinum Pt

O Palladium Pd

Galvanic Surfaces

O Tin plating Sn

O Nickel plating Ni

O Zinc plating Zn

O Copper plating Cu

Special Metal Scrap

O Special Alloys

 CuBe, NiBe, AlSi

O Metal-Plastic- 

 Assemblies

What‘s inside ? O7
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Reciclaje de metales comunes

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

Teléfono +49-8376-928880
Fax +49-8376-9288868

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com

Fabricantes renombrados confían en SilverTeam Recycling

Logística de SilverTeamServicio es nuestra marca

Amplia cobertura de material
SilverTeam recicla los residuos 
reciclables igualmente con y sin 
revestimiento galvánico.

Asistencia directa en toda Europa
Por nuestros servicios exterior e 
interior activos. Interlocutores 
competentes directamente en sitio 
o en la Central.

UE Documentación de expedición
Extendemos documentaciones  
de expedición legales para el  
trans-porte de los materiales de 
conformidad con las directivas de 
acuerdo con el Reglamento de  
Residuos de la UE.

Cadena de transporte directa
SilverTeam suministra y elimina de 
un modo directo y frecuentemen-
te sin las estaciones intermedias 
locales habituales. De este modo 
resultan ventajas en el tiempo y en 
los gastos.

Clasificación del material  
preparado
Impresos recambiables en la parte 
frontal de los Big Bags le facilitan 
considerablemente mantener la 
visión general.

Asistencia en el emplazamiento 
por todo el Consorcio en el interior 
y en el extranjero
Sus sucursales se llevarán y 
administrarán juntas de un modo 
logístico. Así se generan ventajas en 
los gastos y transparencia.

Estas características la hacen única SilverTeam Recipientes colectores
Se lo pondremos a disposición gratuitamente 
para el período de recogida del material. 

• Ejecución de plástico muy sólido, certificada  
gestión de calidad

• Poco peso propio – a elección en formas de paletas: 
paletas industriales CTH2 (800 x 1000 mm) 
Europaletas CTR3 (1000 x 1200 mm)

• Apilables en varias capas
• Requieren poco espacio para colocarlas
• Aspecto profesional en la zona de almacén
• Alternativa con tapas cerrables con llave
• Resistentes a la intemperie, apropiadas también  

para el exterior
• Para el transporte vacío, encajables lo que ahorra espacio

Big Bags
Son el complemento ideal como revestimiento interior 
(inlays) para recipientes. Ponemos estos igualmente a 
disposición gratuitamente. Las ventajas son:

• Transporte de dirección única; los recipientes se quedan 
en el sitio, se sacan solo los Big Bags respectivos

• Marcado sencillo del grupaje, intercambiable en el borde
• Manejo económico y protector del medio ambiente
• Eficiencia de gastos

Gestión de residuos 
reciclables en perfección


