EXPE RI M E NTE LA DI FE R E N C IA D E CAR LI S LE

Guía de referencia de reciclaje de Carlisle
¿Necesita reciclar materiales de Carlisle de los lugares de trabajo?
Oportunidades de reciclaje
de productos posconsumo

Tipo de conjunto de techo

Contacto para reciclaje

Membrana EPDM

Lastrado y con sujeción mecánica

Membrana de TPO

Con sujeción mecánica

Membrana de PVC

Con sujeción mecánica

Reciclaje de espuma a nivel nacional
Richard Garrison
888-820-2760
richard@nationwidefoam.com

Aislamiento de poliisocianurato

Lastrado y con sujeción mecánica

Aislamiento de poliestireno
expandido (EPS)

Todas

Aislamiento de poliestireno extruido (XPS)

Todas

Placa de fibra de madera

Lastrado y con sujeción mecánica

Placa de yeso

Lastrado y con sujeción mecánica

Requisitos especiales

Materiales reutilizados
Damon Carson
303-321-1471
damon@repurposedmaterialsinc.com
Este del río Mississippi: alternativas de eliminación
Ron Gluck
617-975-2000
ron@disposalalternatives.net

Membrana
»

Sin costuras, tapajuntas,
adhesivos o metal

»

Doblar o enrollar sobre
un palé

Aislamiento
»

Solo hojas completas

»

Sin tablas rotas, mojadas
o contaminadas

Vea el reverso para más detalles

Cilindros estándar Flexible FAST™
Dual Tanks, CAV-GRIP® III y CAV-GRIP PVC

12 cilindros mín.

CAV-PRIME
Tambores Flexible FAST de 15 galones

26 cilindros mín.

Vea las ubicaciones de reciclaje
de CleanEarth en el reverso

9 tambores mín.

Instalaciones de techos nuevos

Tambores Flexible FAST de 50 galones

4 tambores mín.
Carlisle
434-847-5671
canister@choiceadhesivescorp.com
Empresas de paisajismo locales al edificio
Vac-it-all.com 800-368-8440

Cilindros grandes (#85) CAV-GRIP III
y CAV-GRIP de PVC
Lastradas

Lastrados

12 cilindros mín.

Otros materiales reciclados de CCM
Oportunidades de reciclaje de productos posconsumo

Tipo de materiales de construcción

Snap Clad, Tite-Loc, Tite-Loc Plus, Snap-On, PAC 150, PAC T-250, Redi-Roof

Techos

PAC-750 Soffit, PAC850 Soffit, Flush Soffit, Reveal Soffit

Soffits

Paneles metálicos al ras, paneles de perfiles, paneles M42/M36, paneles R36,
paneles 7.2, paneles corrugados de 1,27 cm (½ pulg.) y 2,2 cm (7⁄8 pulg.),
serie Precision HWP, Highline, Box Rib, Tiles

Paredes

Película
protectora
APEEL™

EcoStorm VSH™*

Placa para techo
de estera de
fibra de vidrio Revestimiento de
SECUROCK
aislamiento de
de USG
poliiso InsulBase®

EPDM

100%

97%

90%

(planta FL)

100%

6000 toneladas
5200 toneladas

TPO
PVC

100%

Instalación de reciclaje locales del municipio
del lugar de trabajo

Formas adicionales en que CCM
reduce los desechos anualmente

Productos con Alto Contenido Reciclado
Placa de fibra
de yeso
SECUROCK®
de USG

Contacto para reciclaje

EPS

1200 toneladas
2200 toneladas

Palés

90.000

CADA UNO
*92,9 m2 (1000 pies2) = 1 tonelada de residuos reciclados y no depositados en vertederos

Núcleos

2,6

MILLONES
CADA UNO
Cartones industriales
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Requisitos de la membrana

Requisitos para cilindros y tambores

»

La membrana debe ser flexible y estar libre de contaminantes como
adhesivo, asfalto, revestimiento, sujetadores, placas, piedras y moho

»

Todos los contenedores deben estar vacíos y colocados en un palé

»

»

Cortar y eliminar superposiciones de costuras, cintas, tapajuntas
y parches

TODOS LOS CILINDROS DEBEN SER DESPRESURIZADOS ANTES
DEL ENVÍO. No se aceptarán cilindros que no tengan perforado
el disco friable o la válvula de escape

»

Doble o enrolle la membrana para que encaje perfectamente en un palé
de madera estándar de 1,20 m x 1 m (48" x 40"). Apile la membrana a
0,9144 m (3 pies) de altura

»

Estire envolviendo el palé

»

SOLO se aceptarán cilindros estándar (#40) de CAV-GRIP III, CAV-GRIP
PVC y Flexible FAST Dual Tank o cilindros pequeños (#20) de CAV-PRIME
en la instalación de eliminación

»

Los envíos deben contener al menos la cantidad mínima requerida
o se cobrará una tarifa de $100. No existe un límite máximo de
capacidad para la cantidad de cilindros que se pueden enviar

»

Llame al lugar de reciclaje de CleanEarth más cercano y organice el envío

»

Asegure la membrana al palé

Requisitos de aislamiento
»

El aislamiento debe ser láminas completas e intactas que estén secas
y libres de adhesivo, membrana o moho

»

No placas mojadas o rotas

»

Apilar en embalaje o palés hasta 1,22 m (4 pies) de alto

»

Asegure el aislamiento uniendo la pila con cinta

Ubicaciones de CleanEarth

»

Dirección

Ciudad/Estado/Cód.
postal

Númeto de
teléfono

1689 Shar-Cal Road

Calvert City, KY 42029

270-605-2105

1750 Morgantown Industrial Park

Morgantown, WV 26501

304-292-0659

402 Webster Chapel Road

Glencoe, AL 35905

800-739-9156

30677 Huntwood Avenue

Hayward, CA 94544

510-429-1129

1733 Morgan Road

Modesto, CA 95358

510-429-1129

4132 Pompano Road

Charlotte, NC 28216

704-395-9559

Los cilindros grandes (#85) de CAV-GRIP III deben reciclarse siguiendo
el procedimiento descrito en la etiqueta del cilindro.

Las cargas que no cumplan con los requisitos están sujetas a rechazos y recargos según las tarifas de eliminación actuales.
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