


Carbochem Inc.

 Carbochem es una empresa norteamericana de                                   
capital privado establecida en Filadelfia, USA en                                               
1984 para prestar servicios a mercados especializados                               
tales como el de catalizadores, pigmentos, tratamiento                     
de agua, cerámica,  y procesamiento de Alimentos.

 En 1987 se estableció una operación de manufactura                         
en China  para producir una línea completa de carbones                
activados basados en tecnología norteamericana.



 La calidad de estos productos esta  garantizada                              
por un amplio programa  de control de calidad,                                
el cual esta respaldado por una certificación ISO-9001.

 Nuestros productos son grado alimenticio y contamos                   
con  la certificación NSF.

 Nuestros  áreas de negocio son:

• Carbón Activado

• Resinas de intercambio Iónico

• Inorgánicos, especialidades químicas
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 Nuestros mercados de servicio:

 Refinación de azúcar/glucosa.

 Tratamiento de agua.

 Alimentos y Bebidas.

 Pigmentos, preservantes para madera, cerámica, 
catalizadores, procesos químicos, acero farmacéutico, 
purificación de gas, refinación de petróleo y control de la 
contaminación.
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 Nuestra filosofía de mercado esta basada en proveer valor 

agregado a nuestros proveedores a través de :

• Resolución de Problemas
• Optimización de  Procesos 

 Iniciativas que provén valor agregado:

i. Solución innovadora para tratar azúcar de alto                  
color que reduce los costos de los edulcorantes               
para los productores de refrescos. 

ii. Filtro de carbón activado diseñado para plantas 
embotelladoras y creado para reducir los costos                 
de operación y los costos capex, mejora la                
eficiencia de operación, reduce  el consuno                         
de agua y energía y  elimina contaminantes 
microbiológicos. 
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Propuesta de Carbochem; 
Suministro de Azúcar a bajo 

costo para compañías 
embotelladoras



¿Que es el carbón activado?

 Materias Primas: carbón mineral, madera & concha de coco

 Proceso de producción: dos pasos primarios
i. Calcinación: se remueven los átomos que no son carbón a  600⁰C - 800⁰C

ii. Activación: Los átomos de carbón son removidos por la reacción del vapor del agua 
a 900⁰C

C + H20  CO + H2

C + CO2  2CO

 Estructura: platos de grafito con una estructura porosa 
característica

 Propiedades intrínsecas dependiendo de la fuente de las 
materias primas

i. Concha de Coco: dura con estructura microporosa

ii. Madera: suave con estructura macroporosa

• Propiedad única: muy alta área superficial(1 kg = 1,000,000 m2)
• Desempeño: determinado por el área superficial y la estructura 

porosa



Propiedades del carbón activado

 No existe un carbón universal para todas las aplicaciones: se 
requiere que las propiedades del carbón se ajusten  a la 
aplicación requerida

 Propiedades Primarias:

▪ Densidad Aparente: porosidad, Actividad de Volumen

▪ Numero de Iodo: area de superficie & contenido de 
microporo 

▪ Numero de Melaza/Caramel dp: Contenido de Macroporo

Nota: microporo < 20 Å  ;  macroporo > 500 Å

▪ Dureza: Grado de desgaste

▪ Ceniza soluble en agua: extraíbles / contaminantes

▪ Tamaño de partícula: Cinética y caída de presión 



Optimización y selección del carbón

 Polvo vs. Granular

 Tasa de dosificación

 Tiempo de Contacto

 pH

 Tamaño de Partícula /filtrabilidad

 Temperatura vs. viscosidad

 Criterio de desempeño: decoloración/ estabilidad de color, 
remoción de HMF, fenoles, pesticidas, etc.



Análisis del Proceso

• El costo de los edulcorantes  es el Segundo mas caro en los                       
componentes de manufactura de refrescos.

• Carbochem ha sido proveedor de carbón Activado en polvo                       
(CAP) a embotelladores por mas de 20años y ha desarrollado un grado 
propietario para minimizar el invertido.

• Carbochem  ha procesado azúcar de  500 UI logrando resultados finales                         
de 30 UI.

• En muchos países los embotelladores compran azúcar de alto color para                               
reducir el costo pero se ven en la necesidad de tartar el azúcar en sus                         
instalaciones.

• La propuesta de Carbochem es trabajar con los ingenios azucareros para 
suministrar azúcar  < 40 IC  a los embotelladores a un costo económico

• Los parámetros clave son la eficiencia de la decoloración  de CAP y la                                   
optimización de la filtración.



Suministro de azúcar

Puntos clave: 

 Calidad y consistencia del azúcar(color, turbidez, cenizas)

 Trazabilidad del azúcar

 Rendimiento de sacarosa/Perdida de azúcar

 Contenido de cenizas en el azúcar

 Desempeño de la decoloración del CAP

 Equipo de Proceso

 Condiciones de Proceso



Proceso de Decoloración

Puntos Clave: 

 Desempeño de la decolorizarían y calidad del CAP                                
(dosificación, Tiempo de contacto, Tamaño de partícula).

 Propiedades de la filtración: Capacidad de carga del filtro,             
fracción de finos en el carbón activado, velocidad de filtrado, 
periodo del ciclo, requerimientos del filtro ayuda (precapa, 
cuerpo) .

 Factores que afectan las propiedades sensoriales del azúcar 
(sodio, cenizas, cloruros, etc.).

 Control de Calidad (color, turbidez, cenizas, Invertido, SO2, 
sedimentos, Dextrana, humedad, consistencia del lote).



Propiedades y tipos de azúcar en Mexico

Propiedad
Refinada Blanco 

Especial

Estándar Crudo 

(Mascabado)

POL

%

99.9    Mín 99.7     Mín 99.4     Mín 96        Mín

COLOR

IU

45      Máx 200     Máx 600      Máx 6000   Máx

Turbidez

IU

25 Máx

Cenizas

%

0.04    Máx 0.15     Máx 0.25     Máx 

Invertido

%

0.05    Máx 0.06     Máx 0.10    Máx 0.90    Máx

SO2

ppm

15       Máx 20        Máx 20        Máx



 Identificar el flujo de licor mas apropiado en el ingenio para 
alcanzar un color final de 40 UI.

 Las muestras de este licor deben ser evaluadas por Carbochem
para establecer la optima dosificación de carbón activado.

 Se establecerán parámetros de proceso para la dosificación de 
carbón y las condiciones de filtración (tipo de filtro, pre capa, 
cuerpo, etc.).

 Se llevaran a cabo pruebas para confirmar el desempeño  y costo.

Nuestra Propuesta



Parámetros Calve:

 Dosificación de Carbón

 Equipo y método de calentamiento

 Propiedades de la filtración

 Tasa de Producción

 Uso de Energía

 Rendimiento de Sacarosa (Una pérdida del 0.5% en el proceso es 
absolutamente común y puede ser tan alta como 1%)

Optimización del Proceso



Nuestros Resultados…
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Absorbance Graphs: Treatment with Carbochem® CA-50

March 25, 2008
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326 West Lancaster Avenue

Ardmore, PA 19003-1228 U.S.A.

Teléfono USA: (610) 645-9200

Teléfono México: 55 4895-2585

hq@carbochem.com

jlgodoy@carbochem.com
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