
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.

Características/Ventajas
• Materia prima bituminosa
• Alta densidad
• El carbón se pulveriza y se reaglomera usando un aglutinante 

específico
• 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 las operaciones de retrolavado
• Rutas de transporte óptimas para una adsorción más rápida
• Resistencia a la dureza y a la abrasión necesaria para 

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

Especificaciones SGL 8x30

Número de melazas 200 (mín.)

Índice de yodo, mg/g 900 (mín.)

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

Índice de abrasión 75 (mín.)

Diámetro medio de partícula, mm 1,5–1,7

Malla 8 (EE. UU.) [2,36 mm], % en peso 15 (máx.)

< Malla 30 (EE. UU.) [0,600 mm] (PAN), % en peso 4 (máx.)
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Aplicaciones

SGL 8X30
Carbón activado granular

Purificación 
de aminas

Las ventajas y rentabilidad de usar carbón SGL son muy aceptadas 
en las industrias de procesos químicos para la decoloración y 
purificación de numerosos líquidos acuosos y orgánicos. Este 
producto se usa habitualmente para purificar glicoles, cenizas de 
refrescos y licores cáusticos, soluciones de azúcar, productos 
farmacéuticos y plastificantes.

Descripción
SGL 8x30 es un carbón activado granular diseñado para purificar 
y decolorar con eficacia muchos líquidos acuosos y orgánicos. 
Se ha seleccionado un tamaño de partículas de malla 8x30 para 
proporcionar una adsorción óptima y una baja resistencia al flujo 
con líquidos muy viscosos.

El carbón SGL está fabricado con grados seleccionados de carbón 
mineral bituminoso combinado con los aglutinantes apropiados, 
lo que le otorga una gran dureza y una larga vida útil. El SGL es un 
carbón de alta densidad con gran cantidad de poros y un área de 
superficie moderadamente alta. Su estructura de poros ha sido 
cuidadosamente diseñada para la adsorción de las impurezas de 
alto y bajo peso molecular de las soluciones.

Además, cada gránulo de SGL está completamente permeado a 
través de un sistema de macroporos grandes que sirven como 
vías para la difusión rápida del material adsorbido a la superficie 
interna de los poros. Esto mejora las características de adsorción y 
reactivación.

Alimentos y 
bebidas

Purificación ácida/
química
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Caída de presión típica Expansión del lecho durante el retrolavado

Curva de caída de presión
Se ilustra la caída de presión por pie de profundidad del lecho 
de carbón SGL con diferentes caudales y distintos niveles de 
viscosidad. Estos datos se obtuvieron a partir del funcionamiento 
de la columna de flujo descendente con embalaje normal en la que 
el carbón se humedeció con antelación en líquido caliente y se 
cargó a la columna como lechada. La densidad aparente del carbón 
cargado era de aproximadamente 480,5 kg/m3 (30 lb/ft3).
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Consideraciones de diseño 
A la hora de diseñar un sistema de carbón activado eficaz y rentable, 
deben tenerse 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. 

Rentabilidad del funcionamiento de la columna
El uso de los carbones granulares muy activos de Calgon Carbon 
Corporation en sistemas de lecho fijo o de impulsos es la opción 
ideal en cuanto eficiencia y simplicidad de funcionamiento. Las 
columnas eliminan la necesidad de contar con los depósitos de 
lechada, las prensas para filtros y los múltiples tratamientos 
necesarios para el caso del carbón en polvo. Un sistema 
correctamente diseñado ofrece estas ventajas en comparación con 
el carbón en polvo:

• Un funcionamiento limpio y confiable
• Una utilización eficiente del carbón activado con más impurezas 

adsorbidas por kilo de carbón
• Menos equipos, menos espacio necesario
• El uso de una menor cantidad de carbón con su posterior 

reducción de costos
• Una optimización de la calidad del producto con mejores colores 

y más pureza




