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Nuestra Empresa:

BG Metal Trade Inc. es una empresa fundada con el objetivo de posicionarse en la

industria de la recuperación y disposición final de residuos electrónicos, ofreciendo siempre

un servicio de calidad a sus clientes y proveedores.

Nuestra sede corporativa en América Latina, ubicada en la República de Panamá, nos ha

permitido construir una sólida red de negocios; beneficiándonos de la posición geográfica y

excelente infraestructura para el comercio internacional. Esto nos permite recuperar material

proveniente de diversos países donde contamos con proveedores aliados.

La consolidación de estas alianzas y redes de negocios nos permiten atender a una

amplia gama de clientes, abasteciéndolos de productos que satisfacen cada uno de sus

requerimientos y exigencias para el manejo responsable del material reciclable.

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos:

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o RAEE´s, se pueden definir como

cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica y que haya alcanzado el fin

de su vida útil. Estos equipos tienen un ciclo de vida que tarde o temprano, quedan obsoletos

o se convierten en “chatarra electrónica”, donde el destino más probable será, en el mejor de

los casos, un relleno sanitario o un vertedero.

Principales Materiales:

En atención a lo antes mencionado, el presente catálogo contiene los tipos de

materiales, específicamente, Tarjetas Electrónicas que se generan de los RAEE´s, los cuales

son manejados responsablemente por nuestra organización.

Para facilitar su comprensión, la presentación del catálogo se realiza agrupando las

tarjetas según su tipo de calidad, pudiendo ser Alto Grado, Medio Grado y Bajo Grado,

clasificación baja la cual trabaja nuestra organización, ya que el proceso de refinación así lo

amerita. Esta clasificación, además, se corresponde con la cantidad de metales preciosos que

pueden tener las tarjetas electrónicas. Asimismo, el orden expuesto se relaciona con los

materiales que contiene nuestra línea de precios.

A continuación se expone la clasificación de las tarjetas electrónicas en mención.

Presentación
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Clasificación de

Materiales de 

Alto Grado
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Tipo de Calidad: Alto Grado

Clasificación: Central Especial (Dorada)

Descripción Fotografías de Referencia

Grupo: Central Especial

Clasificación: Celular sin Batería

Descripción Fotografías de Referencia

Existen diferentes tipos de Centrales,

entre ellas las Centrales Especiales. Las

más comunes se pueden caracterizar por

alguna de las siguientes especificaciones:

• Gran tamaño y peso.

• Gran cantidad de Circuitos

Integrados.

• Bordes y parte inferior bañados en

oro.

• Soldaduras de oro o plata continúas

en su parte inferior.

• Base de fibra translucida (Boards

Antiguos).

Este tipo de tarjetas electrónicas se
caracterizan por ser, de forma
predominante, doradas.

Este tipo de producto, tal como lo
indica su nombre de clasificación,
se comercializa con todos los
componentes que lo conforman.

No obstante, se le debe extraer la
batería y tapa plástica que
externa que permite el acceso a
la batería.

a

b

a, b: Bordes y reverso bañados en Oro

5

Tipo de Calidad: Alto Grado
Grupo: Celulares

c: Ausencia de baterías 
y plástico de tapas

c
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Clasificación: Tarjeta de Celular Limpia

Descripción Fotografías de Referencia

Clasificación: Tarjeta de Celular Sucia

Descripción Fotografías de Referencia

Este tipo de tarjeta es fácilmente

identificable por su tamaño y forma

particular.

Adicionalmente, posee bordes bañados

en oro y teclado de marcación

numérica, tal como se muestra en las

fotografías de referencia.

Las tarjetas de celulares sucias, poseen la

misma descripción que la clasificación

mencionada con el punto anterior.

La diferencia entre éstas y las anteriores es

que, como se indica en su nombre,

contienen elementos de aluminio que hacen

que se cataloguen como tarjetas “sucias”.

6

Tipo de Calidad: Alto Grado
Grupo: Celulares

a
a: Teclado de marcación 
numérica

b

b: Presencia de aluminio 
sobre las tarjetas
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Clasificación: Tarjetas de Disco Duro

Descripción Fotografías de Referencia

Clasificación: Memoria Dorada

Descripción Fotografías de Referencia

Por lo general las tarjetas de Disco Duro, se

caracteriza por:

• Su forma irregular.

• Cuentan con tres entradas, de lo contrario

corresponde a tarjetas de CD ROM.

• Pequeño tamaño y peso.

• Posee circuitos Integrados.

Posee Conexión de pines de oro o cobre.

Las versiones más antiguas de esta
clasificación, pueden tener un tamaño un poco
mayor.

Al igual que las memorias plateadas, estas

se clasificamos por el color de sus pines.

Las características principales son:

• Pines dorados en uno de sus bordes.

• La mayor parte de su cuerpo, posee

conectados los circuitos Integrados.

• Forma rectangular.

7

Tipo de Calidad: Alto Grado

Tipo de Calidad: Alto Grado
Grupo: Memorias

Grupo: Disco Duro

a

a: Forma irregular
b: Conexión de pines

b

c

c: Pines/filo 
dorado
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Clasificación: Memoria Dorada (Sucia)

Descripción Fotografías de Referencia

Clasificación: Memoria Plateada

Descripción Fotografías de Referencia

Existen memorias de diferentes tipos y

funciones, pero nosotros las clasificamos

por el color de sus pines.

Las características principales son:

• Pines Plateados en uno de sus

bordes.

• La mayor parte de su cuerpo, posee

conectados los circuitos Integrados.

• Forma rectangular.

8

Tipo de Calidad: Alto Grado
Grupo: Memorias

Esta clasificación de memoria se

identifica debido a que se trata de una

memoria dorada, con revestimiento

predominante de aluminio o hierro.

a

a: Revestimiento de aluminio 
predominante

b

b: Pines plateados
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Clasificación: Slot Processors

Descripción Fotografías de Referencia
Existen diferentes tipos de Procesadores y

este es uno de ellos.

Principalmente se diferencia por el tipo de

conexión que tiene con la tarjeta madre, ya

que se conecta a través de conectores de

expansión o “PCI Local Bus”.

Las características principales son:

• Conexión de Pines de oro o cobre en

uno de sus bordes.

Muy parecida a un filo dorado, con la 
diferencia del procesador que puede tener 
o no, tapa plateada (Aluminio).

Clasificación: Procesador Plástico (Fibra)

Descripción Fotografías de Referencia

Existen de diferentes colores y se

caracterizan por:

• Se conecta directamente a la tarjeta

madre a través de los “Network

Socket”.

• Posee pines de oro o cobre de

pequeño tamaño que sobresalen de

su base.

a. Tapa de Aluminio
b. Pines de Oro o Cobre

a b

9

Tipo de Calidad: Alto Grado
Grupo: Procesadores

c

c. Pines
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Clasificación: Procesador Plástico (Fibra) Base de Aluminio

Descripción Fotografías de Referencia

Esta clasificación se caracteriza por ser

iguales a los Procesadores de Plástico

(Fibra), sólo teniendo como adicional, la

presencia una Tapa de Aluminio.

Este elemento de aluminio le añade

aproximadamente el doble del peso que

normalmente puedan poseer los

procesadores plásticos.

Clasificación: Procesador Plástico (Fibra) Negro

Descripción Fotografías de Referencia

El procesador plástico negro, además de

tener la base en color negro (de plástico),

se caracteriza por:

• Conectarse directamente a la tarjeta

madre a través de los “Network

Socket”.

• Posee pines de oro o cobre que

sobresalen de su base.

Adicionalmente, puede poseer tapa de 
aluminio en uno de sus lados.

10

Tipo de Calidad: Alto Grado
Grupo: Procesadores

a

a. Tapa de 
Aluminio

b

b. Pines de oro o cobre
c. Tapa de Aluminio en uno 
de lados (no obligatorio)

c
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Clasificación: Procesador Cerámico

Descripción Fotografías de Referencia

Estos procesadores, también conocidos como

procesador cerámico “limpio” o sin aluminio,

son levemente de mayor peso que el resto de

los procesadores, por poseer su base de

cerámica. Normalmente son de color gris

oscuro / negro y al igual que otros

procesadores, estos:

• Se conecta directamente a la tarjeta

madre a través de los “Network

Socket”.

Posee pines de oro o cobre de pequeño 
tamaño que sobresalen de su base.

Clasificación: Procesador Cerámico con Base de Aluminio

Descripción Fotografías de Referencia
Al igual que los Cerámicos sin aluminio, estos

son levemente de mayor peso que el resto de

los procesadores. Normalmente son de color

gris oscuro / negro y al igual que otros

procesadores, estos:

• Se conecta directamente a la tarjeta

madre a través de los “Network

Socket”.

• Posee pines de oro o cobre de pequeño

tamaño que sobresalen de su base.

En uno de sus lados siempre cuenta con tapa 
de aluminio.

11

Tipo de Calidad: Alto Grado
Grupo: Procesadores

a

a. Base de Cerámica

b

b. Tapa de aluminio
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Clasificación: Procesador AMD K5, 186, 286, 386, 486 (Dorado)

Descripción Fotografías de Referencia

Clasificación: Procesador Cerámico con Dorado

Descripción Fotografías de Referencia

Son levemente de mayor peso que el resto de los

procesadores, por poseer su base de cerámica.

Normalmente son de color gris oscuro / negro y al

igual que otros procesadores, estos:

• Se conecta directamente a la tarjeta madre

a través de los “Network Socket”.

• Posee pines de oro.

Estos procesadores cuentan con tapa de color 
dorado en por lo menos una de sus caras.

Al igual que los procesadores cerámicos, tienen mayor

peso que las otras clasificaciones de procesadores y su

base es de color oscuro:

• Se conecta directamente a la tarjeta madre a través

de los “Network Socket”.

• Posee pines de oro o cobre de pequeño tamaño que

sobresalen de su base.

Poseen tapa en una o ambas caras de color dorado, pero
siendo específicamente los nombrados en esta
clasificación.

Los demás procesadores que sean similares a éstos, pero
que no se correspondan con las especificaciones descritas
en su nombre / clasificación: AMD K5, 186, 286, 386, 486
(Dorado), se considerarán Procesadores Cerámico con
Dorado.
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Tipo de Calidad: Alto Grado
Grupo: Procesadores

a

a. Tapa 
dorada

b

b. Identificación específica como 
indica la clasificación
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Clasificación de

Materiales de 

Medio Grado
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Clasificación: Tarjeta Madre Pentium III

Descripción Fotografías de Referencia

Las tarjetas madres Pentium son muy similares

entre sí y se clasifican en dos grupo por el color

de la base (Verde-Amarillo y Colores).

Específicamente las Pentium III o tarjetas más

antiguas, se pueden diferenciar por:

• Mayor tamaño del “Network Socket” o

conector de procesador.

• Tarjetas cargadas de integrados y

conectores de expansión.

• Conectores de entrada y salida de pines

(Conectores de Impresoras, Monitores, etc).

• Conectores de entrada red, audio, video,

teléfono, mouse, teclado y memorias USB.

• Pueden tener algunas baterías y

condensadores.

Pentium III Verde a partir de Tarjetas PIV Verde:

Otro tipo de tarjetas clasificadas como Pentium

III corresponde a la clasificación de tarjetas PIV

que tienen doble Network Socket, lo que permite

mejorar su clasificación de Pentium IV a Pentium

III.

14

Tipo de Calidad: Medio Grado
Grupo: Tarjetas Madre

a

a. Mayor tamaño del Network 
Socket

b. Doble Network Socket

b



Clasificación: Tarjeta Madre Pentium IV

Descripción Fotografías de Referencia

Al igual que las Tarjetas Madres PIII, estas

son clasificadas, por su color en dos tipos

(Verde y Colores). Las Pentium IV, se

pueden diferenciar por:

• Menor tamaño del “Network Socket”

o conector de procesador.

• Poseen bobinas.

• Tarjetas cargadas de integrados y

conectores de expansión.

• Conectores de entrada y salida de

pines (Conectores de Impresoras,

Monitores, etc).

• Conectores de entrada red, audio,

video, teléfono, mouse, teclado y

memorias usb.

15

Tipo de Calidad: Medio Grado
Grupo: Tarjetas Madre

a

a. Menor tamaño del Network Socket / b. Tarjeta PIV de Color

b
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Clasificación: Tarjeta Tipo 1

Descripción Fotografías de Referencia

Clasificación: Tarjeta Tipo 1 - Laptop

Descripción Fotografías de Referencia

Existen diferentes tipos de Boards tipo 1 y

se caracterizan por:

• Tarjetas cargadas de integrados y

conectores de expansión por ambos

lados (Tarjetas madres de Laptop)

• Gran cantidad de Circuitos

Integrados.

• Conectores de entrada de pines.

• Puntos de soldadura de plata en su

base.

• No posee Resistencias ni

condensadores.

Las tarjetas Tipo 1 – Laptop,

corresponden a una subcategoría de

tarjetas Tipo 1. Además de las

características mencionadas en el

punto anterior, estas tarjetas se

identifican por:

• Poseer forma irregular y

asimétrica.

16

Tipo de Calidad: Medio Grado
Grupo: Boards T1, T2 y T3

a. Tarjeta sin elementos que le reste valor

b. Forma 
irregular
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Clasificación: Tarjeta Tipo 2

Descripción Fotografías de Referencia

Se caracterizan por ser:

• Tarjetas cargadas de

condensadores de pequeño

tamaño.

• Menor cantidad de Circuitos

Integrados.

• Algunas pueden poseer bobinas

(Tarjetas de Routers o Modem)

• Conectores de Audio, Video y

coaxiales (Normalmente son

tarjetas de decodificadores de

cable).

17

Clasificación: Tarjeta Tipo 3

Descripción Fotografías de Referencia

Suelen ser de gran tamaño y

considerablemente más pesadas que las

Tipo 1 y 2, además de caracterizarse por

ser:

• Tarjetas cargadas de

condensadores de gran tamaño,

resistencias, bobinas y solo algunos

circuitos integrados de pequeño

tamaño.

Tarjetas muy cargadas con elementos de 
poco valor, o en su defecto con espacio 
vacío predominante.

Tipo de Calidad: Medio Grado
Grupo: Boards T1, T2 y T3

a. Presencia de elementos que le restan valor de
forma notoria

b. Espacios vacíos predominantes en la tarjeta
que le añaden peso

a

b
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Clasificación: Central Telefónica

Descripción Fotografías de Referencia

Existen diferentes tipos de Centrales telefónicas,

pero las más comunes se pueden caracterizar

por alguna de las siguientes especificaciones:

• Pueden tener gran tamaño y peso.

• Poseen gran cantidad de Circuitos

Integrados.

• No tienen elementos de poco valor como

resistencias, condensadores y baterías.

• Puntos de soldadura de plata en su base.

• Algunas pueden tener bordes dorados,

pero no son predominantes.

• Algunas poseen “Network Socket” o

conectores de procesadores.

A diferencia de las centrales especiales, estas 
pueden incluso tener gran cantidad de espacios 
libres en su base de fibra.

Central Telefónica a partir de Tarjetas PIII:

18

Tipo de Calidad: Medio Grado
Grupo: Central Telefónica

a. Pocos espacios vacíos
b. Bordes dorados no predominantes
c. Doble Network Socket de Tarjetas
Madre PIII

b

Existe un clasificación de las Tarjetas Madre
Pentium III que mejora, cuando éstas poseen
doble Network Socket, pasando así a la
clasificación de Central Telefónica.

Es importante resaltar que, este tipo de
tarjeta se tiende a confundir con las tarjetas
Pentium IV de doble Socket, pero su
clasificación varía.

a

c
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Clasificación: Tarjeta con Filo Dorado Limpio sin Hierro

Descripción Fotografías de Referencia

Clasificación: Tarjeta con Filo Dorado Sucias

Descripción Fotografías de Referencia

Principalmente se diferencia ya que en

estas se conectan todas las unidades

externas al CPU y a su vez la misma se

conecta a través de conectores de

expansión o “PCI Local Bus” a la tarjeta

madre. Las características principales son:

• Conexión de Pines de oro en uno de

sus bordes.

• Bordes bañados en oro.

• La mayor parte de su cuerpo, posee

conectados los circuitos Integrados.

• Forma rectangular y tamaño

moderado.

• Conectores de entrada y salida de

pines (Conectores de Impresoras,

Monitores, etc).

• Conectores de entrada red, audio,

video, teléfono, mouse, teclado y

memorias usb.

Poseen la misma clasificación que las tarjetas

de filo dorado limpio.

La diferencia que en este caso sí cuentan con

la presencia de hierro, aluminio o elementos

que le restan valor a la tarjeta, tal como se

aprecia en la fotografía.

19

Tipo de Calidad: Medio Grado
Grupo: Filo Dorado

a. Aluminio 
sobre la tarjeta

a
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Clasificación de

Materiales de 

Bajo Grado
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Clasificación: Tarjeta de Bajo Grado

Descripción Fotografías de Referencia

Suelen ser de gran tamaño y

considerablemente pesadas, además de

caracterizarse por ser:

• Base frágil de color crema o verde.

• Tarjetas cargadas de condensadores,

resistencias, bobinas y solo algunos

circuitos integrados de pequeño

tamaño. En caso contrario, pueden ser

tarjeras predominantemente vacías

con mucho plástico y/o peso.

• Tarjetas muy cargadas con elementos

de poco valor o muy vacías.

21

Tipo de Calidad: Bajo Grado
Grupo: Bajo Grado
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Cuando las tarjetas estás vacías casi en su
totalidad, pueden tener una valoración
menor al bajo grado convencional.
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Observaciones Generales
Observaciones:

• La clasificación de los productos puede variar

con el paso del tiempo, según los procesos de

refinación, e instrucciones emitidas por las

refinadoras.

• Existen tarjetas electrónicas símiles entre sí,

pero que según la cantidad de elementos que

tengan, que puedan aportar o restar valor a

las mismas, puede incidir en su clasificación.

• Los términos usados en la clasificación como

“sucio” se refiere a la presencia de aluminio

y/u otros elementos que añadan peso a las

tarjetas electrónicas. Caso contrario, el

término “limpio”, se refiere a la ausencia de

estos elementos (plástico, baterías, etc).

• Los materiales comprados / negociados por

BG Metal Trade, deben ir lo más limpio

posible. En caso contrario, puede cambiar la

clasificación de los materiales, disminuyendo

su valor. Inclusive, puede acarrear

penalizaciones por parte de las refinadoras (en

el caso de las baterías).

• En cuando a la clasificación de teléfonos sin

batería, existen marcas que son de menor

calidad (Por Ej. Alcatel), donde el precio

negociado sería menor que lotes de otras

marcas.
Recomendaciones:

• Lo ideal, es que el proveedor conozca la clasificación de BG Metal Trade, en apoyo con el

Departamento de Compras y Calidad.

• En caso de alguna duda o inquietud respecto a la clasificación, por favor comunicarse con el

área Comercial y/o de Calidad de nuestra organización.
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Panamá Pacífico - República De
Panamá

Tel: +507-320-5077

info@bgmetaltrade.com

www.bgmetaltrade.com 


