
Ficha de datos

Mensaje de seguridad

En los espacios cerrados, el carbón activado humedecido puede consumir el 
oxígeno del ambiente. Si es necesario usar el producto en un espacio cerrado, 
deben seguirse los procedimientos para trabajar en un entorno con poco oxígeno.

CAL®-I 12x40
Carbón activado granular

La gran capacidad de adsorción del CAL-I es útil para procesos 
de decoloración y en donde se precise eliminar algún otro 
contaminante orgánico específico, aparte de eliminar el color. El 
cliente puede reactivar el carbón agotado utilizando procesos 
térmicos para un nuevo uso.

Descripción
El producto CAL-I de Calgon Carbon es un carbón granular 
decolorante muy activo diseñado para lograr una purificación 
y decoloración eficiente con lechos fijos o móviles de muchos 
líquidos acuosos y orgánicos. El tamaño de partículas de 12x40  
ha sido seleccionado para proporcionar una gran tasa de adsorción 
y una baja resistencia al flujo con líquidos de viscosidad baja a 
media. El CAL-I posee una gran área de superficie, un volumen 
de poro grande, una densidad alta y una estructura de poros 
óptima para la adsorción de cuerpos coloridos y moléculas de 
olor provenientes de soluciones. Este producto cumple con los 
requisitos de carbón activado dispuestos por el Código Químico 
Alimentario (FCC) (8.a edición) publicado por la Farmacopea de los 
Estados Unidos.

Aplicaciones
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Alimentos y bebidas

Aceites comestibles Edulcorantes

Glicerina Edulcorante 
de maíz

Especificaciones CAL-I 12x40

Diámetro medio de partícula, mm 0,9–1,10

Índice de yodo, mg/g 1050 (mín.)

Número de melazas 250 (mín.)

Humedad (según envase), % en peso 2 (máx.)

Índice de abrasión 75 (mín.)

Densidad (aparente), g/cc 0,440–0,540

Malla 12 (EE. UU.) [1,70 mm], % en peso 5,0 (máx.)

< Malla 40 (EE. UU.) [0,425 mm] (PAN), % en peso 4,0 (máx.)

Características/Ventajas
• Carbón bituminoso de grado metalúrgico reaglomerado
• Gránulos activados de manera uniforme
• Gran volumen de poros
• Producto sin polvo
• La reaglomeración genera poros de transporte óptimos para  

una adsorción más rápida
• Resistencia a la dureza y a la abrasión necesaria para 

su reactivación térmica y minima generación de finos en 
operaciones que incluyan retrolavado

• La estructura de poros permite eliminar una mayor variedad de 
contaminantes en comparación con otras materias primas

• El carbón se humedece con facilidad y no flota, lo que minimiza  
la pérdida durante el retrolavado
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Caída de presión típica 
Caída de presión descendente con un lecho de CAL-I de 12x40

Expansión típica del lecho
Expansión del lecho durante el retrolavado del CAL-I 12x40 con agua

Consideraciones de diseño
A la hora de diseñar un sistema de carbón activado eficaz y rentable, 
deben tomarse en cuenta factores como el caudal, el tiempo de 
contacto necesario para lograr la eliminación de contaminantes 
deseada, la viscosidad y la temperatura de los líquidos. Se muestra 
la caída de presión por pies de profundidad de un lecho de carbón 
con CAL-I 12x40 para líquidos de distintas viscosidades. 




