Línea CWF-AC Filtros de Carbón Activado
Filtros de Carbón Activado
La línea de Filtros de Carbón Activado CWF-AC de Clearwater
Systems está disponible en una amplia variedad de tamaños y
configuraciones para manejar flujos desde 1 US GPM (3.79 L/min)
en adelante.
El diseño para cada aplicación individual es evaluado
cuidadosamente, con el fin de implementar el mejor equipo para el
trabajo especificado.
Una especial atención es puesta a las velocidades de flujo, a los
tiempos de contacto, las características de las corrientes de
entrada, los requerimientos de calidad de las corrientes de salida, y
a la facilidad para ser sanitizado; dado que juegan un papel
importante en el diseño del sistema.
Cada Filtro de Carbón de la línea CWF-AC es construído en
tanques de presión de alta calidad de poliglass ó acero inoxidable.
Los sistemas se encuentran equipados con controles manuales,
semi-automáticos o completamente automáticos para retrolavado
y/o procedimientos de sanitización.
Solamente se utiliza la más alta calidad de carbón activado, tipo
cáscara de coco con enjuague ácido. La mayoría de las
aplicaciones usan carbón malla 12x30 sin embargo, el carbón
malla 20x50 está disponible si se requiere.
Utilizamos componentes de alta calidad producidos por:

Filtracarb SX0 12 x 30 AW
Es un carbón activado granular manufacturado especialmente con cáscaras de coco
seleccionadas cuidadosamente. El material es manufacturado bajo estrictas condiciones
controladas por activación de vapor, para producir poros adsorbentes con un alto desarrollo
de área de superficie interna.

CWF-AC-6696-2P
with Thermal Sanitization System

Distribution System
designed for operation
with zero dead zone.



Fase absorbente líquida versatil.



Características de baja caída de presión



Excelente dureza del producto



Cumple los estándares BC EN ISO 9002:1994



Lavado ácido

Harvested Coconut Shells

Granular Activated Carbon

Microscopic View of
Activated Carbon
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