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Filtración CarlCarb
Tratamientos de carbón y filtración para  la industria de la 

alimentación, bebidas, farmacéutica, biotecnología y química.



Introducción
El carbón activo se produce a partir de una variedad de materias primas, las 
principales fuentes son: cáscara de coco, carbones bituminosos y lignito, 
madera y turba. 

Filtración Carbon
l objetivo del proceso de “activación” es doble: crear una estructura única de poros internos con una  superficie 
masiva, y aumentar las propiedades de adsorción mediante la eliminación de los hidrocarburos adheridos al 
carbón. La activación al vapor utilizando gases oxidantes (vapor de agua y dióxido de carbón) se lleva a cabo en 
un horno rotatorio a temperaturas de entre 800 y 1.000 ° C con una duración de hasta 100 horas,  produciendo 
principalmente polvos de mayor pureza con un alto nivel de micro porosidad. La activación química, usando 
productos químicos tales como el cloruro de zinc o el ácido fosfórico, produce polvos con una mayor proporción 
de meso y macroporos, ideal para la adsorción de moléculas más grandes.

Campanas y filtros de Carlson

Además de estas ventajas, también se puede afirmar que, según la 
cantidad de carbón necesaria (que obviamente depende del volumen / 
hora de producto a filtrar), el proceso a través de medios filtrantes que 
incorporan carbón activo puede ser hasta un 150% más eficiente 
que el proceso de  adición de polvo de carbón activo en un 
depósito.

Con el fin de aumentar el peso de carbón activo 
disponible en forma lenticular, Carlson ha desarrollado 
el módulo CarboPlus de 16” de diámetro con un 
25% más de carbón activo que el módulo estándar, 
permitiendo así un aumento del rendimiento del 25%.

Debido a sus excelentes propiedades de adsorción, 
el carbón activo juega un papel crítico en una amplia 

gama de aplicaciones. Aunque probablemente es más conocido como 
agente decolorante y/o desodorante, el carbón activo también tiene usos 
importantes en las industrias farmacéutica, biotecnológica y química.
Los tamaños de poro del carbón generalmente se clasifican en:

Macroporos – diámetro por encima de 50 nm
Mesoporos – diámetro  entre 2 y 50 nm
Microporos – diámetro inferior a 2 nm

Todos los carbones  tienen los tres tamaños de poro, pero tendrán 
proporciones significativamente diferentes de cada uno debido a los 
diferentes materiales de origen y al proceso de activación. La gama de 
medios filtrantes CarlCarb de Carlson incorporan una amplia gama de 
carbones activados en polvo - disponible tanto en placa como en módulos 
lenticulares que permite a los clientes elegir el carbón correcto para su 
aplicación específica.
Las ventajas de incorporar polvo de Carbón Activo en los medios filtrantes 
son : 

• Uso más eficaz del carbón (menos Kg de carbón requeridos)
• Eliminación de la necesidad de carbón activado suelto, en polvo

o en gránulos
• Eliminación del segundo filtrado para eliminar el carbón activo

del fluido procesado
• Se elimina la engorrosa manipulación de tortas de filtro
• Minimiza la posibilidad de error de adición

• Eliminación más fácil y económica de los
materiales de filtración usados
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Los cartuchos lenticulares son especialmente útiles en la industria 
farmacéutica, ya que proporcionan un ambiente estéril y totalmente cerrado, 
eliminando así la pérdida de producto y/o contaminación externa.

Filtración Lenticular
os módulos lenticulares Carlson están equipados 
con un  papel  protector para evitar la migración de 
partículas de carbón.

Para más información sobre los módulos lenticulares 
de Carlson, vea el folleto CarLent.

En el procesado de la gran mayoría de ingredientes farmacéuticos 
activos (API ) se utiliza carbón activo para eliminar el color, el olor o las 

endotoxinas. Carlson ofrece las siguientes calidades estándar 
para estos procesos, aunque hay disponibles otras calidades a 
medida, dependiendo del volumen. Las 3 calidades tienen un 
bajo contenido de pirógenos (<0,1 EU / ml), alto contenido de 
carbón (60% w / w) y un peso estándar (1.300 g/m²).
Carlcarb ICN tiene una micro y meso porosidad excelente, y se 
utiliza ampliamente en la industria farmacéutica para la reducción 
de endotoxinas y decoloración.

Carlcarb MCN es un carbón de alto rendimiento y alta pureza 
con un amplio rango de adsorción, y tiene especialmente 
una alta macroporosidad asociada con la decoloración de 
vitaminas, antibióticos y proteínas.

Carlcarb PCN es un carbón asequible utilizado en aplicaciones 
farmacéuticas genéricas. Proporciona un alto nivel de activación a 

través de los tamaños de macro, meso y micro poros, excelente adsorción 
de color y niveles bajos de iones.

Para aplicaciones en bebidas, químicas y generales donde se requiere 
decoloración y / o desodorización, Carlson ofrece la gama CarlCarb “A” de 
medios filtrantes en 3 formas diferentes para adaptarse a cada aplicación.
CarlCarb AN, con un contenido estándar de 46% (w / w) de carbón y peso 
medio estándar de 1300 g/m².
CarlCarb ALN, con un contenido estándar de 46% (w / w) de carbón, 
pero con un peso de media más ligero (1080 g/m²). Esta calidad es 
especialmente útil en los casos en que se requiere una reducción del color 
mínima.
CarlCarb ACN, con un mayor contenido de carbón, 60% (w / w), en un 
medio estándar de 1300 g/m².
CarlCarb QCN es una calidad de mayor adsorción y mayor rendimiento 
para su uso en mercados similares al rango “A”. Con un contenido alto 
de carbón (60% w / w), bajo contenido de iones y una capacidad de 
adsorción más alta, QCN es una versión superior de la gama CarlCarb “A”.
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Módulos lenticulares y 

filtros de carbón

Una amplia gama de productos y químicos son 

tratados con los filtros de Carlson

Calidades de uso general

Carbón  de calidad farmacéutica

Los medios de filtrado impregnados en carbón deben ser considerados 
como una hoja de tratamiento y por lo tanto el flujo deben ser bastante 
bajo, es decir, entre 100 y 300 l/m2/hora, dependiendo de la carga.

Diámetro Módulo Diámetro Módulo 40 cm Hoja 60 cm Hoja
12”  16”

Calidad Kg PAC M² Kg PAC M² Kg PAC M² Kg PAC M²

AN 1.08 1.8 2.16 3.6 0.1 0.16 0.23 0.36

ALN 0.9 1.8 1.8 3.6 0.08 0.16 0.18 0.36

All CN 1.4 1.8 2.8 3.6 0.12 0.16 0.27 0.36

CarboPlus 3.5 4.5 



Filtración CarlCarb
Tratamiento y filtración con carbón para la industria alimentaria, 
de refrescos y bebidas, farmacéutica, biotecnológica y química.

Filtración complementaria
Cartuchos, bolsas y housing

arlson puede ofrecerle también una amplia gama 
de cartuchos de hilo bobinado, termosellados 
y pleglados a través de membranas de 
polietersulfona (PES) así como bolsas de filtro de 
Viscosa, Rayón, Polipropileno, Poliéster, Nylon 
o monofilamentos de Nylon. Están disponibles
para nuevas aplicaciones o para reemplazar su

instalación actual. Tenemos también disponible una completa gama de 
housings que complementa esta gama de productos. Para más información 
vea nuestro folleto Carlcart.

Equipo de pruebas
Mini cápsulas, campanas de 
6 cm y de 10 cm con 2 placas 
de presión de 20 cm y una mini 
campana lenticular disponible 
de hasta 4 lentillas.

Equipos de filtración y filtros de 
repuestos
Equipos de filtrado nuevos
Carlson le ofrece una amplia gama de equipos de filtración nuevos, 
incorporando una completa gama de prensas filtrantes y filtros de placas y 
bastidores. La gama incluye filtros de placa y bastidores y placas filtrantes 
con medidas de 20x20 cm hasta 120x120 cm. Asimismo están disponibles 
modelos manuales y sistemas automáticos completamente cerrados. 

Equipos de filtrado reacondicionados
Carlson también le ofrece prensas de placas filtrantes y de bastidores 
reacondicionados. Hemos desarrollado una amplia red de contactos en 
el sector de prensas filtrantes así como con los distribuidores de equipos 
de fabricación de segunda mano.  Al llegar a la fábrica de Carlson todos 
los medios filtrantes se reacondicionan para cumplir con los estrictos 
estándares de nuestros clientes y para  conseguir una calidad “como si 
fuera nuevo”.

Filtros de repuesto
Otro elemento importante del servicio de asistencia de Carlson es proveer 
repuestos a su gama de filtros. Estos están categorizados en:
a. Repuestos consumibles que incluyen juntas en una gran cantidad de

materiales como Nitrilo, Silicio, Caucho natural, caucho de etileno
propileno dieno o EPDM, caucho de butilo y Viton.

b. Repuestos de mantenimiento que incluyen bombas de repuesto,
visores de inspección, válvulas de diafragma y manómetros, etc.
También están disponibles kits de mantenimiento para sistemas
cerrados de prensas de placas hidráulicas.
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