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Una amplia gama de productos para procesar sus líquidos
Carbón de origen vegetal activado en polvo ultra puro. Se proponen varios grados para sus 
procesos por lotes:

• Polvo activado físicamente (vapor) o químicamente (ácido fosfórico).

• Polvos lavados con una pureza muy alta como los de la gama farmacéutica. 

• Polvos aptos para fines específicos con pH controlado o impregnados para reducir el polvillo durante su uso.

Carbón activado de origen vegetal y forma granular de gran pureza. Para sus procesos continuos, 
se proponen dos grados:

• Granos químicos muy activados

Características medias* ENO PC CPL CPW CSA SCW 4S 3SW 3SA 2SW L4S L3S L2S

Porosidad

Decoloración +++ +++ +

Purificación ++ ++ +++

Descontaminación + + ++

pH Ácido (5) Neutro (7) Básico (10) Ácido (5) Básico (10) Neutro (7)

N2-BET** (m²/g)  o 
superficie específica de 

adsorción
1400–1800 1400 1000–1200 1000–1200

Contenido medio de 
ceniza (%)

3 4 3 <1

Permeabilidad (mDa) 20–60 70–110 220–300 140–220

Características medias* BGE BGX

Porosidad

Decoloración +++

Purificación ++

Descontaminación +

pH Ácido (5)

N2-BET** (m²/g)   
o superficie específica  

de adsorción
1550–1650

Contenido de ceniza (%) 2,5

Densidad aparente (g/cm3) 0,22 0,24

macro

macro

macro-meso meso 

POLVO

GRANULARES
GRADOS

GRADOS DE

**El área de la superficie BET no debe tomarse en cuenta solamente en la elección del carbón activado correcto para un fin específico. 
Para poder determinar cuál es el tipo de carbón más eficaz, deben tomarse en cuenta las demás características del carbón activado.

Calgon Carbon asiste a sus clientes durante toda la vida útil  
de su carbón activado:

• Selección

• Provisión

• Diagnóstico de rendimiento

• Prueba de laboratorio y prueba piloto

• Solución de problemas

• Evaluación de la vida útil del carbón activado

• Reactivación
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Purificación con 
carbón activado

¿Cómo elegir el tipo de carbón 
activado adecuado?

El carbón activado es un producto inerte fabricado con carbono. 

Tiene una estructura porosa muy desarrollada y una importante 

superficie interior (700–2000 m2/g). El carbón activado puede 

atrapar en sus poros moléculas no deseadas presentes en líquidos 

y gases. Este es el fenómeno de adsorción. 

Porosidad (micro, meso, 
macro)
Adecuada al tamaño de las 
impurezas a ser adsorbidas

Nivel de activación  
(alto, elevado o notable)
Ayuda a optimizar el uso del 
carbón activado

Permeabilidad
Garantiza la correcta  
filtración del carbón

pH (básico, neutro o ácido) 
Similar al pH del líquido por 
tratar

Pureza (alta, ultra o farmacéutica)
Ayuda a optimizar el uso  
del carbón activado

Para elegir bien el tipo de carbón activado es necesario tener en claro cuál será su uso y la naturaleza 

y concentración de las impurezas que se quieren eliminar. A partir de estos factores, el departamento 

técnico de Calgon Carbon le recomendará los grados adecuados de carbones activados Acticarbone® 

más eficaces para adsorber esas impurezas. Las pruebas de laboratorio permiten confirmar estas 

recomendaciones (ver el gráfico a continuación). El carbón en polvo es apto para muchos procesos  

de purificación, como la decoloración hasta la eliminación de olores y el realce de sabores.

Resultados de una prueba de laboratorio
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Este gráfico representa un ejemplo de una evaluación 
comparativa de tres tipos de carbón activado (AC1, AC2, AC3).

Se trata el mismo líquido con dosis decrecientes de tres tipos 
de carbón activado. Con la dosis de 4 g/l, los tres carbonos 
muestran el mismo rendimiento. Solo cuando se reduce la dosis 
puede apreciarse una diferencia en el rendimiento. Podemos  
ver con claridad que el carbón AC1 es mucho más eficaz.  
Esto demuestra lo importante que es realizar pruebas con  
dosis mucho más bajas que las utilizadas con otro carbón  
para un proceso ya en curso.
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Fabricación de los carbones activados 
Acticarbone® y Anticromos®

El carbón activado de Calgon Carbon 

es reconocido en todo el mundo por su 

efectividad y confiabilidad.

Ubicada en el corazón de forêt des 

Landes (Francia), en el bosque más 

grande de Europa Occidental, la planta 

Parentis-en-Born cumple con todas las 

normas medioambientales (ISO 14001). 

Los tipos de carbón activado 

Acticarbone® y Anticromos® se 

producen a partir de materias primas 

vegetales renovables.

Esta materia prima, sumada a nuestro 

conocimiento sobre el proceso de 

fabricación, le otorga a los carbones 

activados Acticarbone® y Anticromos® 

propiedades excepcionales de pureza  

y adsorción.

El carbón activado permite decolorar, 

purificar, descontaminar y deodorizar 

una amplia gama de fluidos para 

distintas industrias, como la de 

procesamiento de alimentos y bebidas, 

la producción farmacéutica, el sector 

químico fino y las aplicaciones 

medioambientales. 

Se implementa y utiliza como producto 

auxiliar tecnológico en procesos de 

purificación industrial y está disponible 

en 3 formas: En polvo, granulado  

y en Pelets

La planta Parentis en Born, en el corazón de 
forêt des Landes, Francia.
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Mercados y aplicaciones

Cinco razones para elegir este producto

Calgon Carbon ofrece una gama completa de tipos de carbón activado para optimizar sus procesos y satisfacer todos sus requisitos para  

el tratamiento de líquidos.

Decoloración

Purificación

Descontaminación

Aditivos para alimentos Productos 
alimenticios

Bebidas Química Farmacéutica
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El carbón activado Calgon Carbon tiene certificación ISO9001

Las gamas Acticarbone® y Anticromos® cumplen los requisitos dispuestos en los artículos  

de publicación frecuente del Código Químico Alimentario (Food Chemical Codex, FCC)  

y el Código de Enología (OIV).

Certificados disponibles a pedido. 

La gama farmacéutica de Acticarbone® cumple los criterios de pureza mencionados en las 

fichas de especificaciones técnicas de nuestros productos y la Farmacopea estadounidense 

(USP) vigentes. Más información en nuestro folleto sobre aplicaciones FARMACÉUTICAS.

Los carbones activados incluidos en este folleto son productos tecnológicos de carácter 

complementario y no pueden considerarse ingredientes alimenticios bajo ninguna 

circunstancia.

Fabricado con materia 

prima vegetal y 

renovable: rendimiento 

confiable que permite 

optimizar y facilitar sus 

procesos.

Eficiente: capacidad  

de adsorción muy alta, 

lo que posibilita un gran 

nivel de decoloración, 

descontaminación, 

purificación y 

optimización de los 

procesos.

Puro: a fin de satisfacer 

los requisitos de 

nuestros clientes.

Confiable: Calidad 

garantizada gracias a un 

proceso de fabricación 

probado y un sistema de 

calidad certificado.

Variado: una amplia 

gama de productos que 

permiten tratar líquidos 

con características 

variadas y cambiantes.
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1.800.4CARBON  calgoncarbon.com  info@calgoncarbon.com

Calgon Carbon Corporation 
3000 GSK Drive
Moon Township, PA 15108
Número gratuito: 800-4CARBON
Teléfono: 412 787-6700 
Fax: 412 787-6676 
Info@calgoncarbon.com

Unidad de negocios en Europa
Chemviron
Zoning Industriel C de Feluy
B-7181 Feluy, Bélgica
Teléfono: +32 (0) 64 51 1811
Fax: +32 (0) 64 54 1591
info@chemviron.eu
chemviron.eu

Chemviron Francia  
15 Avenue Edouard Belin 
92500 Rueil-Malmaison, Francia 
Teléfono: +33 181934101 
info@chemviron.eu

Unidad de negocios en Asia
Calgon Carbon Asia Pte Ltd.
3 HarbourFront Place
#05-01 HarbourFront Tower Two 
Singapur 099254 
Teléfono: +65 6221 3500
Fax: +65 6221 3554
singaporesales@calgoncarbon-as.com

Unidad de negocios en Japón
Calgon Carbon Japan
Casa matriz y oficina de ventas
Central Building 8F, Kyobashi 1-1-5,
Chuo-ku, Tokio 104-0031, Japón
Teléfono: 81-3-5205-0664

Calgon Carbon Brasil 
Av. Paulista, 1636 – sala 405 
São Paulo - SP, Brasil 
Teléfono: +55 11 3208 0794 
Fax: +55 11 3208 0794 

Calgon Carbon Mexico 
Fernando González Roa #82, Cto. 
Juristas, Cd. Satélite 
Naucalpan, Edo de México, CP 53100 
México 
Teléfono: +52 55 5572-2554 
Fax: +52 55 5572-2554 

Hyde Marine, Inc.
2000 McClaren Woods Drive
Coraopolis, PA 15108
1.800.422.7266
sales@hydemarine.com
hydemarine.com

Confíe en el líder mundial en tecnología de carbón activado 
Calgon Carbon, líder en la industria del carbón activado, aplica sus exclusivos 

conocimientos en desinfección y oxidación con luz ultravioleta para el diseño de sistemas 

de purificación de agua potable, aguas residuales, tratamiento de olores, reducción 

de la contaminación y diversos procesos industriales y comerciales. En la actualidad, 

ofrecemos tecnologías de carbón para más de 700 aplicaciones del mercado, que van 

desde la purificación del agua y el aire hasta la purificación de productos farmacéuticos 

y la separación de gases y erradicación del mercurio en plantas generadoras eléctricas 

alimentadas con carbón. Calgon Carbon implementa programas de reciclaje y 

recuperación medioambiental rentables, que combinan la cantidad adecuada de carbón 

activado, ingeniosos sistemas de adsorción y un servicio técnico/localizado profesional.


