
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® TR 12x40
Carbón activado granular

El carbón CAL TR 12x40 está pensado para aplicaciones en las que 
se necesita combinar la velocidad de adsorción con la capacidad 
de eliminar trazas.

Las aplicaciones típicas del carbón activado CAL TR 12x40 son: 

• Purificación de glicerina
• Decoloración/purificación de compuestos orgánicos viscosos
• Disolventes y purificación de soluciones orgánicas
• Decoloración de keroseno

Descripción
El CAL TR 12x40 es un carbón activado granular aglomerado 
fabricado con carbón mineral especialmente diseñado para 
la purificación y decoloración de distintos líquidos acuosos y 
orgánicos. El CAL TR 12x40 es un carbón activado granular 
aglomerado único. Está fabricado con carbón mineral y combina 
una excelente cinética de adsorción con una gran capacidad para 
eliminar trazas. 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 TR 12x40

Diámetro medio de partícula, mm 0,80–1,00

Índice de yodo, mg/g 1050 (mín.)

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

Índice de abrasión 75 (mín.)

Densidad (aparente), g/cc 0,54 (mín.)

FCC – Arsénico [AS], ppm 3 (máx.)

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.)

Procesos 
industriales

Características/Ventajas
• Carbón bituminoso de grado metalúrgico reaglomerado
• Gránulos activados de manera uniforme
• Gran volumen de poros
• Producto sin polvo
• Alta resistencia mecánica y distribución uniforme de los poros 

de transporte para un excelente rendimiento de reactivación, 
poca pérdida por desgaste durante su manipulación y mínima 
generación de finos en operaciones que requieran retrolavado

• La reaglomeración genera poros de transporte óptimos para  
una adsorción más rápida

• Producido prácticamente sin finos ni polvo, lo que lo hace 
especialmente adecuado para eliminar olores y purificar 
ambientes

• Combina una excelente capacidad de decoloración con una  
gran eficacia para la eliminación de trazas en todo el gránulo  
y no solo en su exterior debido al proceso de reaglomeración  
al que es sometido

• Esto les otorga excelentes propiedades de adsorción y una 
cinética de adsorción confiable para una amplia gama de 
aplicaciones

• Permite hacer un uso más eficiente del carbón, lo que reduce  
las cantidades necesarias
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Caída de presión típica 
Caída de presión descendente con un lecho de CAL TR de 12x40

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

Consideraciones de diseño
Los parámetros de diseño del CAL TR dependen de la aplicación 
en la que se lo utilice. Rangos de condiciones típicas de 
funcionamiento: 

Tiempo de contacto en el lecho vacío 30–240 min.

Profundidad del lecho 3–30 pies (1–9 metros)

Velocidad lineal 0,25–2,0 gpm/ft2 
(0,17–1,4 cm/s)




