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Alpha: Servicios de Reciclaje de Metales
Líder en la fabricacion de soldadura y reciclaje en norteamérica

Alpha, una marca de MacDermid Alpha Electronics Solutions, es el mayor proveedor de materiales
para soldadura en Norteamérica con soldadura en pasta propia y capacidad de reciclaje.
Nuestra corporación de propiedad pública ofrece estabilidad y el mayor retorno financiero a
nuestros clientes de reciclaje. Tenemos un experimentado personal dedicado a los esfuerzos de
recuperación para maximizar la cantidad de metal procesado de su material recuperado. Nuestros
procesos también evitan que el material recuperado forme parte de los desechos que suelen
llevarse a los vertederos.
Además de proporcionar resistentes cubetas con tapa con sello y desechables para reciclaje
de metal, Alpha garantiza que todos los envíos sean muy rastreables y ofrece históricos de
operación para ayudar a documentar los reprocesos de materiales de desecho que son seguros
para el medioambiente. Invitamos a nuestros clientes a visitar nuestras instalaciones en Altoona,
Pennsylvania, para que realicen su propia auditoría de nuestro proceso de reciclaje.
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Alpha: Servicios de Reciclaje de Metales
Obtenga Beneﬁcios de Nuestra Experiencia

Alpha es el mayor fabricante de soldadura y reciclador en
Norteamérica. A continuación hay una guía simple para ayudarle a
comprender nuestros procesos de recolección, envío y pagos.

RESUMEN DEL FLUJO DEL PROCESO

1. Alpha proporciona

cubetas, contenedores de
basura y etiquetas para
la recolección de forma
GRATUITA

7. La liquidación está
completa. Pago oportuno
y correcto de la orden de
compra mediante ACH,
transferencia bancaria
o crédito a las cuentas
pagables

2. Acumular material recuperado
en contenedores adecuados,
envío gratuito para
cargas de 1,000 libras
o más

3. Comuníquese con Alpha o su
distribuidor autorizado de Alpha
para realizar una orden de compra
de un pedido

$
4. Alpha asigna transportista y se
encarga de toda la logística en
Mexico y USA

$
6. Se pesa el envío y se
conﬁrma la aleación

$

5. El envío llega a las
instalaciones de Alpha
en Pennsylvania
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Alpha: Servicios de Reciclaje de Metales
Obtenga Beneﬁcios de Nuestra Experiencia

TIPOS DE MATERIAL RECUPERADO PARA ENVIAR A ALPHA
•

Soldadura en pasta sin usar y caduca, desechos y tarros parcialmente
llenos

•

Cartuchos, jeringas, guantes, toallas impregnadas de soldadura

•

Desechos de máquinas de soldadura selectiva y por ola

•

Escorias de soldadura generadas en maquinas de ola y selectivas

•

Desperdicio de tarjeta electronica
Super Sack

2.5 Gallon
Collection Pails

Gaylord

55 Gallon Drum

Unused or expired
solder paste, scrap
Jars, cartridges,
syringes, gloves, wipes
Pot dump

Dross
Scrap boards
(populated separated
from unpopulated)
Cast ingots

NOTA: En México, Alpha tiene autorizado exportar material recuperado de soldadura
nacionalizada conforme a la licencia de la SEMARNAT #0001770.
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Alpha: Servicios de Reciclaje de Metales
Un Fácil Proceso Paso a Paso

CONSEJOS DE RECOLECCIÓN
•

1

•
•
•

•

•

Recolecte un mínimo de 1,000 libras de material
para calificar para el envío gratuito.
Cada contenedor o paquete debe tener tapa y etiqueta.
La pasta debe recolectarse directamente en la cubeta de recolección.
Las jarras, jeringas, cartuchos, bandejas, guantes y toallas deben recolectarse
en un contenedor de carton corrugado, super sack o tambor metalico de 200
lts.
De ser posible, los contenedores deben estar paletizados y envueltos con
plástico elástico. Cuando envíe contenedores de basura, 4 contenedores
por tarima. Alpha proveerá tarimas sobre pedido a cualquier proveedor en
México o Canadá. Si se emplean tarimas de madera, éstas deben incluir el sello
correcto ISMP 15 o el envío será rechazado. Las tarimas de metal o de plástico
no requieren la identificación del ISPM 15.
Los artículos NO aceptados incluyen componentes electrónicos en las carcasas
originales (monitores, computadoras portátiles, teléfonos, baterias), cualquier
material en forma líquida y fundente de pasta que no contenga metal.

$

PROCEDIMIENTOS DE ETIQUETADO
Se proporcionarán etiquetas para todos los envíos y tipos de contenedores.
Las etiquetas corresponderán a los contenidos de un contenedor: residuos con
estaño-plomo/peligrosos y sin plomo/no peligrosos. Todos los envíos requieren
que se incluya un número de orden de compra en la etiqueta. El personal de
recuperación de Alpha asignará el número de orden de compra a su envío.
• Es importante utilizar la etiqueta adecuada para cada tipo de material
recuperado.
• Es importante colocar el número de orden de compra en cada etiqueta
(evita retrasos al recibir y enviar pagos).

$
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Pb-Bearing □ Solder Paste □ Paste Debris □ Oxides □ Metallics

OSHA/HCS status: This material is considered hazardous by the OSHA Hazard a
Standard (29 CFR 1910.1200).
Classification of the substance or mixture
CARCINOGENICITY – Category 2
TOXIC TO REPRODUCTION (Fertility) – Category 1A
TOXIC TO REPRODUCTION (Unborn child) – Category 1A
SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) (nervous system,
reproductive organs) – Category 1
AQUATIC HAZARD (ACUTE) – Category 1
AQUATIC HAZARD (LONG-TERM) – Category 1
Signal word: Danger
Hazard statements:
May damage fertility or the unborn child.
Suspected of causing cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure (nervous system,
reproductive organs).
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Prevention:
Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have
been read and understood. Wear protective gloves. Wear eye or face protection.
Wear protective clothing. Avoid release to the environment. Do not breathe dust. Do
not eat, drink or smoke when using this product. Wash hands thoroughly after handling.
Response:
Collect spillage. Get medical attention if you feel unwell. IF exposed or concerned: Get
medical attention.
Storage: Store locked up.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with all local, regional,
national and international regulations.
Hazards not otherwise classified: None known.
Alpha Assembly Solutions
4100 Sixth Avenue, Altoona, PA 16602
Phone 1-814-946-1611
AlphaAssembly.com

Pb-Free

From:

DANGER

 Solder Paste

 Paste Debris

 Oxides

 Metallics

From:

OSHA/HCS status: While this material is not considered hazardous by
the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), the SDS
contains valuable information critical to the safe handling and proper use
of the product. The SDS should be retained and available for employees
and other users of this product.

To: Alpha Recycling
4100 Sixth Avenue
Altoona, PA 16602
Attn: Receiving Dept.
Container No.

Gross Wt.

Item

Tare

P.O. Number

Net Wt.

Tin-lead label (blue ink)

Signal word: No signal word.
Hazard statements: No known significant effects or critical hazards.
Prevention: Do not eat, drink or smoke when using this product.
Response: Get medical attention if you feel unwell.
Storage: Keep container tightly closed. Store in cool/well-ventilated place.
Disposal: Dispose of contents and container in accordance with all local,
regional, national and international regulations.
Hazards not otherwise classified: None known.

Alpha Assembly Solutions
4100 Sixth Avenue, Altoona, PA 16602
Phone 1-814-946-1611
AlphaAssembly.com

To: Alpha Recycling
4100 Sixth Avenue
Altoona, PA 16602
Attn: Receiving Dept.
Container No.

Gross Wt.

Item

Tare

P.O. Number

Net Wt.

Lead-free label (green ink)
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Alpha: Servicios de Reciclaje de Metales
Envío & Pago

PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO
El equipo de recuperación de Alpha ayuda con la
preparación del transporte y brinda a los clientes la
documentación de envío necesaria.

$

Después de definir los detalles del envío, Alpha preparará el transporte y
enviará por correo electrónico los conocimientos de embarque necesarios
y cualquier documentación adicional necesaria para el envío. Las citas de
recepción se coordinarán con Alpha y el contacto de logística que haya
asignado.
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Alpha pagará el flete de todos los envíos de más de 1,000 libras.
Los envíos desde California y México deben contener el manifiesto. Alpha se
coordina con el proveedor de servicios de transporte para preparar todos los
documentos necesarios, incluidos los manifiestos, de requerirse.

PAGO

$
4

El proceso de recepción automatizado de Alpha permite realizar liquidación de
forma oportuna y precisa cuando se reciben los materiales en las instalaciones de
Altoona, Pennsylvania.
Los clientes pueden recibir un pago por ACH, transferencia bancaria o como
crédito a cuentas por cobrar.

Altoona, PA

Mexico y California
manifiesto de residuos
peligrosos es requerido

Etiqueta Especial para Residuos Peligrosos
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Alpha: Servicios de Reciclaje de Metales
Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo enviar líquidos?
R: No se aceptan líquidos de ningún tipo.
P: ¿Puedo enviar flux en gel?
R: No. No hay metal para reciclar en el flux en gel.
P: ¿La escoria de soldadura es un desechos peligrosos?
R: No. Se consideran un subproducto del proceso de soldadura por ola, excepto en México y
California.
P: ¿Los residuos de pasta o los desechos de pasta se consideran desechos peligrosos?
R: No. Se consideran un producto químico comercial sin uso, excepto en México y California.
P: ¿Cómo se establecen los precios?
R: Los precios se basan en el precio de los metales establecido por London Metals Exchange
(LME) el día en que se emite la orden de compra. En los envíos de gran volumen, el precio puede
definirse el día posterior al procesamiento.
P: ¿Cómo consulto el precio de los metales?
R: Puede consultarla diariamente en kitco.com.
P: ¿Qué compañía de transportes se utilizará?
R: Alpha seleccionará al transportista y se hará cargo de los arreglos para recoger el material.
P: ¿Alpha tiene licencia para exportar material recuperado nacionalizado a los Estados
Unidos desde México?
R: Sí. Alpha cuenta con la licencia #0001770 de SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales) para exportar material recuperado de soldadura nacionalizado.
Para preguntas adicionales,
favor de contactar a su especialista en Reclaim en: recycle@macdermidalpha.com.
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Alpha: Servicios de Reciclaje de Metales
Contactos

https://www.macdermidalpha.com/
assembly-solutions/products/recycling-services
US/CANADA

WESTERN MEXICO

Mary Kay Summerville
Coordinador de Reciclaje
4100 6th Avenue
Altoona, PA 16602

Tereso Contreras
Gerente Nacional de Reciclaje
Av. Nafta No.800, Parque Industrial STIVA
Aeropuerto, Apodaca NL México 66600

Tel: +1 (800) 289-3797
Tel: +1 (814) 940-3819
Fax: +1 (814) 940-6752

Tel: +52 1(81) 4170-7469
Mob: +52 1(81) 1412-9207
Tereso.Contreras@macdermidalpha.com

MaryKay.Summerville@macdermidalpha.com

UNITED STATES EAST & CANADA
Jack Wagner
Gerente de Reciclaje
Tel: +1 (814) 941-1697
Mob: +1 (908) 205-3473

EASTERN MEXICO
Nancy Pereyra
Gerente Regional occidental México
Av. Nafta No.800, Parque Industrial STIVA
Aeropuerto, Apodaca N.L. México 66600
Tel: +52 1(81) 4624-4997
Mob: +52 1(81) 2355-4666

Jack.Wagner@macdermidalpha.com

Nancy.Pereyra@macdermidalpha.com

UNITED STATES WEST
Harold Sneath
Gerente de Reciclaje
Mob: +1 (224) 213-3256
Harold.Sneath@macdermidalpha.com

SCAN THE CODE
to know more
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