
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.

FILTRASORB® 300-M
Carbón activado granular para especificaciones municipales

El carbón activado FILTRASORB 300-M puede utilizarse para tratar 
aguas superficiales y aguas subterráneas para la producción de 
agua potable. Este carbón es útil para reemplazar por completo los 
medios de arena y antracita. El carbón FILTRASORB 300-M funciona 
como medio de filtrado y de adsorción. FILTRASORB se ha utilizado 
con eficacia en aplicaciones de agua potable durante más de 40 
años.

Descripción
FILTRASORB 300-M es un carbón activado granular (Granular 
Activated Carbon, GAC) desarrollado por Calgon Carbon 
Corporation para erradicar los contaminantes del agua potable 
a nivel municipal. Estos contaminantes incluyen compuestos de 
sabor y olor, como el MIB y la geosmina; compuestos orgánicos 
conocidos por ser precursores de productos secundarios de 
procesos de desinfección (DBP); compuestos DBP, como los 
ácidos haloacéticos y trihalometanos; contaminantes que generan 
preocupación (CCE), como los compuestos de disrupción endocrina 
(CCE) y los productos farmacéuticos y de cuidado personal (PPCD); 
y otros contaminantes orgánicos objetivos. 

Este carbón activado se fabrica a partir de grados selectos 
de carbón mineral bituminoso a través de un proceso llamado 
reaglomeración, el cual permite fabricar un producto granular 
y duradero capaz de soportar la abrasión ocasionada por los 
procesos repetidos de retrolavado, limpieza con chorros de aire, 
transporte hidráulico y reactivación térmica. Una vez extraído 
el carbón crudo, se lo convierte en carbón activado granular en 
los Estados Unidos, con el fin de garantizar que el producto final 
tenga una calidad y consistencia óptimas. La activación se controla 
rigurosamente según el índice de yodo necesario para garantizar 
la adsorción eficaz de una amplia gama de contaminantes 
orgánicos de alto y bajo peso molecular. La mayor densidad del 
carbón activado granular FILTRASORB posibilita la obtención de un 
producto con mayor capacidad de adsorción por volumen y vida útil 
gracias a múltiples ciclos de reactivación. 

Aplicaciones
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Características/Ventajas

• Los carbones activados granulares reaglomerados fabricados 
a partir de carbón mineral de Calgon Carbon tienen varias 
propiedades que brindan un rendimiento superior para una amplia 
gama de aplicaciones

• Son producidos en los Estados Unidos a partir de una mezcla 
pulverizada de excelentes carbones bituminosos extraídos en el 
país para lograr un producto confiable de alta calidad

• Los gránulos de carbón activado se activan de manera uniforme 
en todo el gránulo, no solo en su parte exterior. Esto les otorga 
excelentes propiedades de adsorción y una cinética de adsorción 
confiable para una amplia gama de aplicaciones

• La estructura reaglomerada asegura una correcta humidificación 
y elimina el material flotante

• Alta resistencia mecánica respecto de otras materias primas, 
lo que reduce la generación de finos durante el retrolavado y el 
transporte hidráulico

• La segregación del lecho de carbón se conserva después de 
varios retrolavados, lo que garantiza que el perfil de adsorción 
permanezca sin alteraciones y se optimice la vida útil del lecho

• El reaglomerado con alta resistencia a la abrasión proporciona un 
excelente desempeño de reactivación

• Carbón de alta densidad con una mayor capacidad de adsorción 
por volumen unitario

Especificaciones FILTRASORB 
300-M

Índice de yodo, mg/g 900 (mín.)

Humedad por peso 2 % (máx.)

Tamaño efectivo 0,8–1,0 mm

Coeficiente de uniformidad 2,1 (máx.)

Índice de abrasión 78 (mín.)

Índice de capacidad de seguimiento, mg/cc 10 (mín.)

Tamaño de malla por peso, serie de cribado 
de los EE. UU.

Para malla 8 15 % (máx.)

A través de una malla 30 4 % (máx.)

Aguas residuales 
industriales

Estanque/
Acuario/Piscinas

Aguas 
subterráneas

Aguas 
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Reactivación

El FILTRASORB 300-M está diseñado para cumplir con todas las 
disposiciones vigentes de la normativa AWWA para carbón activado 
granular, B604, última edición, los estrictos requisitos sobre 
elementos extraíbles dispuestos por la normativa NSF/ANSI 61 y el 
Código Químico Alimentario, última edición.
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Consideraciones de diseño

Como reemplazo de los medios de filtrado ya existentes, la adopción 
del carbón activado granular FILTRASORB 300-M no supone ningún 
cambio importante en las operaciones de filtrado normales de una 
planta. Si se requiere más tiempo de contacto, se puede aumentar 
la altura de las cubetas de retrolavado. Calgon Carbon Corporation 
ofrece también sistemas integrales de adsorción modular como fase 
de tratamiento adicional de ser necesario.

Reactivación personalizada
Los servicios públicos municipales de agua potable pueden prolongar 
la vida útil del carbón activado granular FILTRASORB y reducir sus 
costos operativos participando en el programa de reactivación 
municipal personalizada (Custom Municipal Reactivation, CMR) de 
Calgon Carbon.

Una vez agotada la capacidad de adsorción del carbón activado 
granular, puede devolvérselo a Calgon Carbon para que vuelva a 
activarlo térmicamente (luego de que el carbón haya sido aceptado). 
Durante el proceso de reactivación, el carbón activado ya consumido 
se calienta a altas temperaturas en hornos sin oxígeno, utilizando 
vapor como oxidante selectivo. La reacción a la alta temperatura 
inducida por el vapor sirve para restaurar la capacidad de adsorción 
del carbón activado.

Caída de presión típica
Basado en un lecho retrolavado y separado

24C/75ºF

2C/35ºF

13C/55ºF

Expansión típica del lecho durante el retrolavado
Basado en un lecho retrolavado y separado

2C/35ºF 13C/55ºF 24C/75ºF

El programa CMR garantiza que cada cliente pueda recibir su propio 
carbón activado granular después de haber sido reactivado. En 
comparación con el carbón virgen, las ventajas de usar un carbón 
granular reactivado a pedido son varias, como por ejemplo: a) 
ventajas económicas, ya que el carbón granular reactivado cuesta 
menos que el carbón granular virgen; y b) ventajas ambientales, 
ya que el uso de carbón granular reactivado ayuda a preservar 
los recursos naturales y produce menos emisiones de CO2 que la 
fabricación de carbón granular virgen. Otra ventaja de reactivar y 
volver a usar el carbón activado granular es que les permite a los 
clientes garantizarse por sí mismos un suministro fiable de este 
material cuando lo precisen, ya que el carbón consumido/reactivado 
es un recurso renovable. Por último, gracias a la reactivación, 
se eliminan los costos y las cargas a largo plazo que conlleva la 
eliminación del carbón granular ya consumido.

Su gran resistencia mecánica y su estructura granular densa hacen 
del carbón activado granular de FILTRASORB, un producto fabricado 
a partir de carbón bituminoso reaglomerado, un carbón granular 
ideal para su reactivación con un excelente rendimiento de adsorción 
y pocas pérdidas. 

Acondicionamiento y retrolavado  
Para garantizar su rendimiento, es fundamental acondicionar y 
retrolavar el carbón granular activado que vaya a usarse por primera 
vez. Los motivos para retrolavar el carbón nuevo antes de emplearlo 
son: (1) devolver a los medios a la misma posición relativa que tenían 
en el lecho, ya que el tamaño hace que se separen; (2) extraer todo el 
aire que quede en el lecho; y (3) eliminar los finos de los medios que 
puedan provocar una caída excesiva de la presión y una restricción 
del flujo. Además, un retrolavado correcto es un paso crucial para 
poder recolectar los datos más representativos y significativos 
después del inicio sobre los compuestos de interés, como los 
metales incluidos en la normativa NSF/ANSI 61.

A continuación, se indican los pasos recomendados para el correcto 
acondicionamiento y retrolavado del carbón granular activado 
Filtrasorb 300-M con retrolavado a 12,75 °C (55 °F):

1. Sumerja por completo el lecho de carbón granular activado  
en agua limpia sin contaminantes durante al menos 16 horas 
(hasta el día siguiente)

2. Abra la entrada de retrolavado y dirija el flujo a 244 lpm/m2  
(5 gpm/ft2) durante 2 minutos

3. Aumente el flujo a 390 lpm/m2 (8 gpm/ft2) y manténgalo  
durante 2 minutos

4. Aumente el flujo a 538 lpm/m2 (11 gpm/ft2) y manténgalo 
durante 2 minutos

5. Aumente el flujo a 587 lpm/m2 (15 gpm/ft2) y manténgalo 
durante 30 minutos*

6. Disminuya el flujo a 538 lpm/m2 (11 gpm/ft2) y manténgalo 
durante 2 minutos

7. Disminuya el flujo a 390 lpm/m2 (8 gpm/ft2) y manténgalo 
durante 2 minutos

8. Disminuya el flujo a 244 lpm/m2 (5 gpm/ft2) y manténgalo 
durante 2 minutos

9. Cierre la entrada de retrolavado e interrumpa el flujo

*Duración representativa de las condiciones iniciales de retrolavado. La duración 
requerida de los retrolavados operativos puede ser menor, pero variará según el 
tipo de servicio, la carga de sólidos y el rendimiento de carbón granular activado. 
Póngase en contacto con Calgon Carbon para obtener más información.

Propiedades típicas* FILTRASORB 300-M

Densidad aparente (apisonado) 0,58 g/cc

Extraíbles de agua <1 %

No puede humidificarse <1 %
*Solo a modo de referencia, no usar como información específica para su 
compra.




