
 

 

 

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 

Número de catálogo ARN/SAGCAR-20 

Uso del producto:  

Filtro de carbón activado granular premium para remoción de  
compuestos indeseables en líquidos y gases. 

 

Descripción/composición del producto: 

Cartuchos filtrantes de carbón activado granular para aplicaciones 
de líquidos y gases. 
 Carbón activado granular de un paso que elimina los       

problemas asociados con el tratamiento de carbón suelto.  
 Cubierta externa porosa de polietileno y tapas terminales de 

polipropileno.  
 Contiene carbón grado premium, con bajo contenido de car-

bón activado sulfuroso. 
 
Líquidos:  
 Reduce compuestos orgánicos y partículas de soluciones 

acidas, alcalinas e hidrocarbonos. 
 Reducción de cloro en agua con bajos rangos de flujo.  
 Cama completa de carbón expuesta al flujo lo que minimiza 

la cantidad de partículas de carbón en la corriente. 
 

 

 

Características del producto: 

 Dimensiones: 

 Longitud: 20” (50.8cm). 

 Centro interno: 2.75” (6.99cm). 

 Materiales de construcción: carbón 
granulado premium (PHP base de 
concha de coco). 

 

Filtro de carbón activado 



 

 

Gas: 

 Reducción de cloro en gases orgánicos, de niebla de aceite, vapores de agua y partículas finas de polvo y 
corrosión.  

 Excelentes propiedades coalescentes y de filtrado.  
 El carbón activado absorbe el aceite disperso, olores de humo y nieblas acuosas que penetran la cubierta. 
 Capas internas filtrantes que proveen un medio excelente de pulido de gases. 
 

Especificaciones: 

Materiales de construcción 

 Medio filtrante: Carbón PHP — Base de Concha de Coco 

 Estructura exterior: Polietileno de alta densidad 

 Tapas terminales: Polipropileno 
 Empaques: Buna N  

 Dimensiones: Longitud nominal de 10" y 20"       
 Centro Interno: 2.75” O.D.: Cubierta doble de polipropileno para el medio filtrante y centro 

interno de polipropileno. 

 

NOTA 

Estos cartuchos contienen una cantidad muy pequeña de finos de carbono (polvo negro muy fino) Después de su 
instalación, someta el cartucho a un enjuague de flujo rápido por un mínimo de 5 minutos para remover todos los 
rastros de polvo antes de usar el agua. Debe purgar su toma de agua original al menos 20 segundos antes de usar 
agua para beber o para cocinar. Esto es particularmente importante si la toma no se utiliza diariamente. 

 

Modelo 
Cantidad aproximada de carbón 

(oz) 

                Flujo recomendado 

Gases (gpm) Líquidos (scfm) 

ARN/SAGCAR-10 7 1.5 60 

ARN/SAGCAR-20 14 3 140 



 

 

Aplicaciones: 

ADVERTENCIA: No utilice agua microbiológicamente insegura o de dudosa calidad sin la adecuada de-

sinfección    antes de procesarla en este sistema. 

Presentación: 

Caja de cartón de 7.5 x 8 x 58 cm que contiene un filtro de carbón activado de 20”. 

TAMBIÉN DISPONIBLE EN 10”. 

Condiciones de almacenamiento:  

 Manténgase en un lugar fresco y seco.  
 No exponer a la luz solar. 
 No almacenar en refrigeración. 
 

Productos relacionados:  

 Portafiltro de acero inoxidable.  
 Portafiltro de polipropileno . 
 Filtro microbiológico absoluto y nominal. 
 Filtro coalescente. 

 

 


