
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.

CENTAUR-C® 12x40
Carbón activado granular catalítico

En la fase líquida, CENTAUR-C 12x40 puede utilizarse para  
la promoción de reacciones de oxidación, reducción, 
descomposición y sustitución y eliminación. Entre las aplicaciones 
específicas se encuentran la extracción del sulfuro de hidrógeno  
y las cloraminas del agua potable, aguas de procesos y otras aguas 
y la destrucción de peróxidos. 

Su actividad catalítica y capacidad de adsorción mejorada hacen 
de CENTAUR-C 12x40 una buena opción para otras aplicaciones, 
como el tratamiento de aguas de proceso en las industrias de 
embotellamiento y gaseosas y el tratamiento de agua de acuarios.

Descripción
CENTAUR-C 12x40 es un producto alternativo fabricado con 
cáscara de coco de nuestro producto de calidad superior CENTAUR 
12x40. Este producto de carbón activado virgen en fase líquida no 
está impregnado de metales o álcalis, pero tiene la funcionalidad 
catalítica de estos materiales.

La singularidad de este producto es que concentra los reactantes 
mediante adsorción para luego fomentar su reacción en la 
superficie de los poros. En la mayoría de los casos, CENTAUR-C 
12x40 puede reactivarse sin las dificultades para eliminarlo propias 
de los carbones impregnados.

Este producto cumple con la normativa ANSI/AWWA B604 (2005) 
para el carbón granular activado y con los requisitos para el carbón 
activado dispuestos por el Código Químico Alimentario (FCC)  
(8.a edición) publicado por la Farmacopea de los Estados Unidos.

Aplicaciones Características/Ventajas
• Combina una estructura de poros fina y una actividad catalítica 

intensa para mejorar la adsorción de contaminantes de trazas
• No impregnado
• Gran dureza
• Diseño de equipos sencillo (no se precisan bombas ni agregar 

productos químicos)
• Sistema más pequeño en comparación con los carbones 

estándar; menor inversión
• Sin problemas de seguridad por toxicidad o factores 

exotérmicos, a diferencia de los carbones impregnados
• Múltiples usos; permite eliminar la adición de productos químicos
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Especificaciones CENTAUR-C 
12x40

Índice de yodo, mg/g 900 (mín.)

Ceniza, % en peso 5 (máx.)

Humedad (según envase), % en peso 5 (máx.)

Densidad (aparente), g/cc 0,50 (mín.)

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.)

Agua ambiental
Estanque/
Acuario/
Piscinas

Agua bebible 
(potable)

Filtros para el 
consumidor

Procesos
industriales

Lixiviado de 
vertederos

Procesamiento 
de agua

Aguas 
residuales

Preparación 
de cerveza y 
embotellado

Aguas 
subterráneas
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Consideraciones de diseño
CENTAUR-C 12x40 está diseñado fundamentalmente para 
aplicaciones de fase líquida en las que se busca maximizar  
la reacción catalítica. Según el tipo de reactante, las 
concentraciones y las condiciones del proceso, el tiempo  
de contacto en los sistemas de lecho fijo suele ser inferior  
a siete minutos. 

Expansión típica del lecho durante el retrolavadoCaída de presión típica (CENTAUR-C 12x40)
Basado en un lecho retrolavado y separado

La compra de este producto de Calgon Carbon Corporation incluye una licencia 
con las siguientes patentes registradas en los EE. UU.: 5356849 y 5494869




