
Programa de compra
e intercambio de
baterías usadas o scrap 
para montacargas



En Prime Power estamos comprometidos con el medio ambiente, por lo que 

contamos con un programa de compra e intercambio de baterías con el que 

adquirimos tus equipos viejos para darles un nuevo uso y te recompensamos 

por ello. 

Proceso de reciclaje

Contamos con el permiso de manejo especial otorgado por las 

normativas de “Permiso de reciclaje para baterías de plomo ácido” 

para reciclarlas siguiendo estos pasos:

Recolección de baterías 

Selección de baterías para iniciar

el proceso de reciclaje

Recepción de materiales en planta

Revisión y verificación 

Desarme 
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Proceso de molienda para separa

 materiales 

Filtrado de pasta y neutralización

de ácido

Reciclaje del plástico obtenido 

Procesamiento en hornos 

Refinación del material
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Proceso de molienda para separa

 materiales 

Filtrado de pasta y neutralización

de ácido

Reciclaje del plástico obtenido 

Procesamiento en hornos 

Refinación del material

Beneficios de nuestro programa

Recibe un valor monetario por tus baterías usadas.

Deshazte de residuos peligrosos y evita ser causante de

contaminación ambiental en tus instalaciones.

Beneficios para nuestros clientes:

•

•

Beneficio para el medio ambiente:

Obtención del plomo para realizar el proceso de reciclaje, uno de los

principales materiales para la batería de plomo ácido, donde más del

90% es reciclado.

Evitamos que haya materiales o residuos peligrosos en el ambiente que

puedan llegar a representar un foco de contaminación.

Beneficios para nuestros clientes:

•

•



Evaluamos tus baterías para conocer su tiempo de vida útil y en caso de no 

ser viable, considerarla scrap u obsoleta.

En caso de que aún tenga vida útil, podemos repararla para que la sigas

utilizando.

Brindamos un porcentaje del valor de la batería, considerando un precio por 

kilo para realizar el intercambio.

De acuerdo a ese porcentaje ofrecemos un cupón de descuento para tu 

próxima compra o se hace el pago directo.

•

•

•

•

Restricciones: 

Solo reciclamos baterías de plomo ácido, ya sea placa plana, tubular y/o ciclo 

profundo.

Programa de compra

Verificamos que tu batería sea de plomo ácido, sin importar su estado.

Para realizar el intercambio se solicita un listado o descripción de la

batería a transportar.

Se requiere que todas las baterías a recolectar estén flejadas en una tarima.

Se considera un valor por kilo de acuerdo al precio en el mercado

•

•

•

•

Restricciones: 

Solo tecnología de placa plana.



Si deseas conocer más sobre nuestro programa

de compra e intercambio de baterías, acércate a

nosotros y con gusto te atenderemos

(81) 2088-1818 contacto@primepower.mx


