
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.

SERIE HPC
Carbón activado granular

Descripción
La serie HPC de carbones activados granulares fabricados a 
partir de carbón mineral virgen fue diseñada específicamente 
para proporcionar una velocidad de adsorción rápida y una baja 
resistencia al flujo con líquidos que presentan viscosidades de baja 
a media. Estos carbones activados granulares se utilizan para la 
purificación y decoloración en una amplia gama de aplicaciones 
líquidas acuosas y orgánicas, como el vodka y los licores, los 
procesos de tintorería, la industria petroquímica, farmacéutica y los 
servicios municipales. Gracias a una densidad más baja que la de 
los carbones de carbón mineral típicos, los productos HPC tienen la 
ventaja de que son menos costosos por unidad de volumen.    

Características/Ventajas
• Tiempo de contacto reducido debido a una cinética de difusión 

muy rápida y un gran volumen de poros de transporte
• Su gran superficie y los poros de tamaño grande otorgan una 

decoloración excelente y una gran capacidad de carga
• Los productos HPC poseen certificación Kosher y cumplen  

los requisitos del Código Químico Alimentario (FCC)
• Certificados según la normativa NSF/ANSI 61

Aplicaciones
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Productos 
farmacéuticos

Aguas residuales

Aguas 
municipales

Jugos de frutas

Procesamientos 
químicos

Edulcorante 
de maíz

Purificación 
de aminas

Limpieza en seco MSG

Licores

Vitaminas

Acuario

Saborizantes

Aceites 
comestibles

Vino

Glicerina

Especificaciones SUPER 830 MAXX 830 ULTRA 830

Índice de yodo, mg/g 900 min 1000 min 1100 min

Humedad (envasada),  
% en peso

5 máx. 5 máx. 5 máx.

Análisis de tamaño  
de partículas

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

5 máx. 5 máx. 5 máx.

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

5 máx. 5 máx. 5 máx.

Propiedades típicas SUPER 830 MAXX 830 ULTRA 830

Número de melazas 250–300 300 350–400

Dureza >80 >80 >80

Densidad aparente,  
g/cc

0,34 min 
0,41 máx.

0,33 min 
0,40 máx.

0,30 min 
0,37 máx.

SUPER 830  MAXX 830  ULTRA 830


