
Aplicaciones
La columna ORC ha sido diseñada para la producción de agua pura y ultrapura. Es imprescindible para el 
uso médico y científico. 

Descripción
La columna de carbono activo es adecuada para el tratamiento de aguas que presentan un contenido orgáni-
co medio; está especialmente indicada para la eliminación de cloro, micro contaminantes, hidrocarburos, 
subproductos de la oxidación, detergentes, etc. 

Su nivel de purificación es idóneo para la producción de agua ultrapura. El carbón activo empleado se fabri-
ca a partir de una materia prima renovable (carbón vegetal de coco) y cumple la norma NF EN 12915.
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Características
• Saturación: Gran capacidad de adsor-

ción. Cuando no se visible debido a la 
decoloración, la columna ORC se susti-
tuirá después de cambiar los siguientes 
10 intercambiadores de iones.

• Presión máxima:
 3 bar a température ambiante
• Volumen mínimo procesado: 1800 L a 

20°F
• Caudal: hasta 60 litros/hora 
• Temperatura de funcionamiento: 

 10-60°C
• Almacenamiento:
•  1 año, en su embalaje original, a tem-

peratura ambiente
• Dimensiones: 500x60 mm
• Peso: 1,35 kg

Especificaciones físico-químicas 

Densidad aparente (g/cm³) :             0.50
Dureza (% mini) :                                     98
Valor de yodo (mg/g mini) :              1100
Índice de CCl4 (%) :                                65
Índice de butano (%) :                         25.6
Superficie específica BET (m²/ g) : 1150

Rendimiento
Su gran capacidad de adsorción proporciona una 
excelente eficacia frente a micro contaminantes, 
pesticidas, subproductos de la oxidación, de-
tergentes (BET1 150 m ²/ gr adsorción de atrazi-
na: 120 mg/g). La selección de la granulometría 
permite una buena adaptación a las condiciones 
hidráulicas del sistema de tratamiento. 

Gracias a la homogeneidad del tamaño de las 
partículas, las pérdidas de presión son bajas y los 
ciclos de filtración son largos. Su pronunciada du-
reza le confiere una gran resistencia a la abrasión. 
La densidad elevada se traduce en una gran capa-
cidad de absorción volumétrica. La carga mineral, 
muy baja, no afecta a la calidad del agua tratada.
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