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Resumen 
 

La producción de licor tratado de alta calidad, suministrado al sistema de cristalización en las refinerías 
de azúcar, es un proceso crítico para garantizar la calidad del azúcar refino. Un componente esencial, en 
el proceso de purificación de licores, es el uso de adsorbentes, regenerables o descartables, requiriendo 
este último una inversión de capital significativamente menor. 
Pruebas representativas de refinería a escala industrial, se realizaron en cuatro diferentes instalaciones, 
utilizando una nueva generación de adsorbente no-regenerable, recientemente formulado para optimizar 
los procesos de remoción de color y filtración, ofreciendo un medio único que permite lograr procesos 
de adsorción más eficientes. 
Las pruebas fueron diseñadas para comparar, consumos de adsorbente y filtro ayuda, duración del ciclo 
de filtración, pérdidas de azúcar, consumo de agua, generación de sólidos, agua de desechos y a la vez 
mantener la calidad del licor tratado. En promedio se redujo (en base a la producción de azúcar refino); 
el consumo de adsorbente un 30%; el consumo de filtro ayuda un 50%; y la turbidez del producto un 
25%. 
Debido a las características mejoradas de filtrabilidad del adsorbente, los ciclos promedios de filtración 
fueron superiores al doble; maximizándose el proceso de adsorción a nivel de torta. El agua de lavado 
de filtros, y perdidas de azúcar relacionadas con el agua dulce, se redujeron en promedio un 50%. Así 
mismo, el pH aumentó un promedio de 0.2 a 0.3 unidades, en comparación con lo acostumbrado.  
Basado en estos resultados, pruebas adicionales se realizaron para investigar el uso del nuevo adsorbente 
en otros esquemas de procesamiento, optimizando la operación de refinamiento, incluyendo, 1.) La 
eliminación de la clarificación por flotación, y 2.) El tratamiento de una porción de jarabe (que 
actualmente se regresa a la estación de cristalización de azúcar crudo del ingenio), mezclado con el licor 
clarificado. 

 
 

Summary 
 

Production of high quality fine liquor as feed to the sugar refinery crystallization system is critical to 
ensure high quality refined sugar.  Adsorbents are an essential component of this purification process, 
regenerable or disposable, the latter requiring significantly less capital investment.   
Extended full scale refinery trials were conducted at four different refineries, all previously using non-
regenerable, carbon-based adsorbents (PAC’s), utilizing a newly formulated non-regenerable adsorbent 
created to optimize hydraulic pressure and maximum decolorization, as a unique means of achieving 
more efficient adsorption processes.  The initial trials were designed to compare adsorbent and filter aid 
consumption, duration of filtration cycle, sugar losses, wash water consumption and filter cleaning times 
required to achieve fine liquor color, pH, and turbidity in the same specification range as in current 
practice.  On average, adsorbent use (based on refined sugar output) was reduced by 30%; filter aid use 
by 50%; and product turbidity by 25%.   
Due to the enhanced filtration characteristics of the adsorbent, the average filtration cycle times were 
more than doubled; maximizing adsorbent “press effect”. Filter wash water, and related sweetwater 
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losses, were reduced on average, by 50%.  In addition, pH drop decreased by an average of 0.2 to 0.3 
units versus current practice. 
Based on these results, additional trials were run to investigate the use of Ecosorb S-492 in other 
processing schemes to further improve the refining operation, including, 1.) Eliminating clarification 
(phosphatation); and 2.) Treating a portion of the run-off (currently sent back to the mill) through 
addition to the clarified liquor. 
 
PALABRAS CLAVES: Refinería, Remoción de Color, Reducción de Turbidez.  
KEYSWORDS: Refinery, Removal Color, Turbidity Reduction. 
 
 

Introducción: 
 
Es del conocimiento de todos que el azúcar de caña contiene numerosas sustancias colorantes, con 
diferentes atributos químicos y físicos. La combinación de carbón activado y resinas de intercambio 
iónico en la remoción de sustancias colorantes, es más efectiva que cualquiera de ellos solo. 
Los colorantes eliminados más efectivamente con carbón activado en general son los compuestos menos 
polares que se encuentran naturalmente en la caña: fenólicos, melaninas y colores caramelo. 
Los colorantes eliminados más efectivamente por las resinas de intercambio iónico en general son los 
compuestos más polares y compuestos de mayor peso molecular producidos en el proceso de fabricación 
de azúcar: ADP’s (Productos de la Degradación Alcalina) y las melanoidinas. 
Los adsorbentes Ecosorb son parte de una familia de productos multifuncionales (carbón activado, 
resinas de intercambio iónico y un medio filtrante incorporado) y han sido utilizados por más de veinte 
años para producir azúcar líquida de bajo color y alta calidad. 
Originalmente se aplicó como una precapa de adsorbente sobre la precapa inicial de filtro ayuda y al 
inicio del ciclo de filtración. Cuando el tratamiento era azúcar refino de baja turbidez, no se requería de 
ayuda filtro adicional después de la precapa del adsorbente. La reducción de color se lograba cuando la 
solución azucarada pasaba a través del adsorbente acumulado en la torta del filtro.  
Esta operación es únicamente posible debido a la combinación de, una cinética de adsorción rápida de 
las pequeñas partículas de los adsorbentes, combinados de una manera abierta, sobre una estructura 
altamente permeable. Esta combinación permite el uso de tortas de filtración más gruesas, con una baja 
caída de presión hidráulica y a la vez maximiza el proceso de decoloración y la duración de los ciclos 
de filtración. 
A través de los años, las aplicaciones de Ecosorb fueron evolucionado, para incluir el tratamiento de 
azucares con colores más altos; generándose modos de operación por baches, en continuo e híbridos 
(baches/precapa). Ambas modalidades de funcionamiento aprovechan el pronunciado "efecto prensa" 
que se presenta con el uso adecuado de esta nueva generación de adsorbentes. 
El efecto prensa se define como la capacidad de adsorción residual, del adsorbente en la torta de 
filtración. La magnitud de este efecto depende del tipo y la cantidad de adsorbente acumulada en el filtro 
(concentración del adsorbente); el espesor de la torta del filtro; y la velocidad del flujo (que en conjunto 
determinan el tiempo de contacto y, finalmente, la capacidad de transferencia de masa en la torta de 
filtración).  
El efecto prensa obtenido en un proceso de adsorción estándar de carbón activado en polvo (CAP) es 
muy limitado, en relación al efecto prensa marcado de la nueva generación de adsorbentes Ecosorb, por 
varias razones: 
- Se puede cargar mucho más adsorbente activo en el filtro debido a que:  
 

• Bajo igualdad de condiciones de sólidos, la dosis requerida de adsorbente es menos de la mitad 
que la requerida por el CAP.  
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• La menor cantidad de sólidos y mejor propiedad de filtración, requiere mucho menos dosificación 
de ayuda filtro (Generalmente 40 – 60% menos). Y 

• Por la estructura especial del adsorbente, los ciclos de filtración son mucho más extensos 
(Típicamente 2-3 veces más largos), lo cual permite tortas de filtración mucho más gruesas 
(Arriba de 3 – 5 cm), permitiendo maximizar el uso de la capacidad adsorptiva residual. 

  
- El componente de resina en el adsorbente tiene una capacidad adsorptiva con mayor retención que 

el CAP solo. (El CAP solo presenta un moderado “efecto prensa”) 

Como resultado, en operaciones por baches, la capacidad residual del adsorbente de los primeros lotes 
de un ciclo de filtración contribuye a la decoloración de los lotes posteriores, lo cual permite el uso de 
dosis mucho más bajas en los baches posteriores. El efecto prensa es pronunciado con dosis iniciales de 
adsorbente de 1 - 2 kg / m2. Cargas de Ecosorb de 5 - 10 kg / m2 son típicas en un ciclo de filtración. 
 
Nuevo Adsorbente Multifuncional Aplicado en Refinerías 
 
Dado que una refinería  de azúcar es un proceso continuo, la opción de variar la dosis de adsorbente con 
el aumento del espesor de la torta, no es práctico. Sin embargo, la mayoría de las refinerías, que utilizan 
adsorbentes no regenerables, emplean varios filtros que funcionan en paralelo. Debido a que la limpieza 
de los filtros son generalmente escalonadas, cuando el filtro 1 es nuevo, este presenta un efecto prensa 
leve, el filtro 2 está parcialmente lleno, y empieza a presentar un efecto de prensa medio, y el filtro 3 
que está llegando al final de su ciclo de filtración, muestra un efecto prensa máximo. Este concepto, de 
efecto prensa promediado, nos indujo a diseñar una nueva generación de adsorbente no-regenerable y 
formulado para optimizar los procesos de adsorción y filtración operados de modo continuo. 
  
 

Resultados y Discusión 
 
Refinería Concepción - Guatemala 
  
Esta es una refinería que utiliza la fosfatación y azúcar estándar como materia prima, utilizando un 
esquema  de cristalización de una sola templa con backboiling, con una capacidad de azúcar refino de 
600 ton/día. El objetivo principal de esta prueba fue optimizar los procesos de decolorización y filtración 
y así reducir los costos operativos asociados con estas operaciones. 
 

Tabla I Concepción – Prueba del adsorbente a escala industrial (Zafra 2014/2015) 
 

Producto Ecosorb S-492 A 
Color licor clarificado (UI) 155 163 
Color licor filtrado (UI) 100 93 
Color azúcar refino (UI) 28 27 
Turbidez licor clarificado (UI) 36 39 
Turbidez licor filtrado (UI) 3 4 
Azúcar refino (UI) 4 6 
pH jarabe clarificado 6.6 6.9 
pH licor filtrado 6.2 6.3 
Consumo de adsorbente (kg/ton azúcar refino) 0.32 0.82 
Consumo de filtro ayuda (kg/ton azúcar refino) 1.06 1.40 
Ciclo de filtración (horas) 15 10 

 Reducción en costo 30.3% - 
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Se demostraron dos diferencias significativas entre el adsorbente anterior y el nuevo adsorbente. En 
primer lugar, el uso del nuevo adsorbente dió lugar a una reducción del 61% del adsorbente y 24% de 
la filtro ayuda, lo cual en conjunto entregó un ahorro del 30%  de los costos asociados con el consumo 
de adsorbente y ayuda filtrante. 
Además, la caída de pH se redujo de 0,6 unidades a 0,4 unidades, lo cual resulta en una menor inversión 
del azúcar. Esta misma tendencia se observa cuando comparamos este nuevo adsorbente, con la mayoría 
de los existentes de base carbón, usado en las aplicaciones de refinación. 
Concepción también logró ahorros adicionales (por ciclos de filtración más largos y una menor 
generación de sólidos proveniente de la torta de filtración), para los que el valor monetario no se ha 
cuantificado: 

 33% de reducción en pérdidas de azúcar en la torta del filtro. 
 33% de reducción por generación de agua dulce. 
 33% de reducción del agua de proceso por limpieza del filtro. 
 55% de reducción en los residuos sólidos de la torta de filtro. 

Basado en estos resultados, posteriormente el refinador decidió que podía mejorar su costo-
beneficio, si incrementaba la dosis del nuevo adsorbente y producía una azúcar refinada de menor color, 
en un rango de 20 -25 (UI) para comercializarla a un nuevo mercado con una mejor rentabilidad. 
 
Refinería Izalco – El Salvador 
 

Esta es una refinería integrada que utiliza un esquema tradicional de cristalización de cuatro templas. 
La calidad del azúcar estándar utilizado no requiere la operación de clarificación. La administración de 
la refinería presentó como objetivos; disminuir los costos de operación e incrementar la capacidad diaria 
de producción. 
 

Tabla II Izalco - Prueba del adsorbente a escala industrial (Zafra 2015/2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la prueba industrial larga, demostró que se pueden alcanzar ambos objetivos. 
 
Lográndose un 11% de reducción en el costo asociado a adsorbente y filtro ayuda; así como un 
incremento del 5% en la capacidad de producción diaria. 
Izalco también logró ahorros adicionales (por ciclos de filtración más largos y una menor generación de 
sólidos proveniente de la torta de filtración (70% de reducción), para los que el valor monetario no se 
ha cuantificado: 

Producto Ecosorb S-492 B 
Días de operación 40 43 
Producción diaria (ton) 453 430 
Recuperación de sacarosa (%) 93% 93% 
Color licor crudo (UI) 302 283 
Color licor filtrado (UI) 141 106 
Color azúcar refino (UI) 23 22 
Turbidez azúcar refino (NTU) 2.2 2.3 
Adsorbente utilizado (kg/TM) 0.93 1.43 
Filtro ayuda utilizada (kg/TM) 0.88 2.25 
Ciclo de filtración (horas) 36 12 
Reducción en costo 11% - 
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 70% de reducción de pérdidas de azúcar en la torta del filtro. 
 70% de reducción de generación de agua dulce. 
 70% de reducción de agua de proceso por limpieza de filtro. 
 70% de reducción en los residuos sólidos de la torta del filtro. 

 
Eliminación del proceso de clarificación (Fosfatación) 

 
Basados en los resultados obtenidos con el nuevo adsorbente, varias refinerías de Centroamérica 

manifestaron interés en evaluar el uso del adsorbente como medio para reemplazar la clarificación en 
sus procesos de refinación. 

   
Refinería Concepción - Guatemala 
  
El objetivo primario de esta prueba fue incrementar la producción diaria y reducir los costos de 
procesamiento. Además, existió un fuerte deseo de eliminar la complejidad del proceso de clarificación, 
y evitar los largos periodos de tiempo, necesario, para poner en línea el proceso durante el arranque  y 
parada de la refinería. En otras palabras,  simplificar el proceso, siempre y cuando el costo del proceso 
no se viera incrementado. 

 
Tabla III Eliminación del proceso de clarificación – Resultados de calidad (Concepción) 

 

 
Con clarificación 

(7 días antes)   
Sin clarificación 

 (6 días) 
Con clarificación 
(7 días después) 

Sin clarificación 
Mejores 48 horas 

Licor clarificado - Brix 64.5 na 64.6 na 
Licor clarificado – Color (UI) 162 na 158 na 
Licor clarificado – Turb. (UI) 31.9 na 39.9 na 
Licor clarificado - pH 6.9 na 7.2 na 
Licor filtrado – Brix 64.2 65.8 64.4 65.9 
Licor filtrado - Color (UI) 112 106 93 104 
Licor filtrado – Turb. (UI) 5.2 12.9 3.9 11.6 
Licor filtrado – pH 6.4 6.2 6.6 6.2 

Azúcar refino - Cenizas (%) 0.0047 0.0050 0.0050 0.0050 

Azúcar refino - Color (UI) 25 28 24 27 
Azúcar refino-Turb. (UI) 6 9 7 9 
Azúcar refino (ton/día) 597 626 601 622 
Recuperación de azúcar (%) 92.9 93.3 93.6 93.8 

 
La calidad del azúcar refinado fue aceptable. La turbidez fue ligeramente mayor que antes de la prueba, 
pero aun así dentro de las especificaciones. El color y las cenizas estuvieron también dentro de las 
especificaciones. 
 
Dos ventajas claves fueron demostradas durante la prueba, las cuales pueden estar interrelacionadas:  

1. La concentración del licor filtrado fue significativamente mayor que el período antes y después 
del ensayo, aproximadamente 1,6 unidades mayores. Esto es significativo, y creemos que una 
optimización demostraría que el brix puede elevarse muy probablemente hasta un máximo de 70, 
con un ahorro significativo de energía e incremento del rendimiento. 
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2. La producción diaria se incrementó aproximadamente un 4% sin reducirse el rendimiento.   

Tabla IV Eliminación de la clarificación – Uso de químicos (Concepción)  
 

Consumos químicos 
(kg/ton Azúcar refino) 

Con clarificación 
7 días antes 

Sin clarificación 
 6 días 

Con clarificación    
7 días después 

Sin clarificación 
Mejores 48 horas 

Floculante 0.011 na 0.009 na 
Cal 0.447 na 0.475 na 
Ácido 0.362 na 0.349 na 
Precipitante de color 0.157 na 0.200 na 
Filtro ayuda 0.913 1.212 1.042 1.06 
Nuevo adsorbente 0.413 1.037 0.417 0.87 

 
Dada la necesidad de dosis más altas de adsorbente y ayuda filtro, con este cambio de proceso, podría 
esperarse un inconveniente potencial en la capacidad de filtración. De hecho, se encontró todo lo 
contrario, pese a estas dosis requeridas, se procesaron grados brix mas altos (en comparación con el 
logrado con la clarificación), una menor temperatura (aproximadamente 3 °C) durante la prueba, y en 
promedio ciclos de filtración en realidad 27% más largos. 
 

Tabla V Eliminación de la clarificación – Costos (Concepción) 
 

Costo ($/ ton azúcar 
refino) 

Con clarificación    
7 días antes 

Sin clarificación   
6 días 

Con clarificación    
7 días después 

Sin clarificación    
mejores 48 hrs 

Costo de químicos solo 0.82 na 1.03  
Costo operacional total 
proceso de clarificación 

2.41 na 2.41  

2Costo uso adicional de 
adsorbente y filtro ayuda 

 2.00- 3.00  1.00 - 2.00 

 
Los costos por químicos se dan en la Tabla V.  Los costos por operación de clarificado mediante 
fosfatación no fueron capturados. Sin embargo, se ha incluido como un estimado del total del costo de 
operación por fosfatación, el presentado por Vawda2 como una referencia. 

 
Tabla VI Eliminación de la clarificación – Ahorros potenciales de vapor a un brix Superior 

 
Escenarios versus clarificación a 
Bx = 64.2 

Ahorros de vapor 
kg/ton azúcar refino $/ton azúcar refino 

Bx = 65.8 (+1.6) (prueba) 71 1.34 
Bx = 67.5 (+3.3) 119 2.28 
Bx = 68.5 (+4.3) 145 2.81 
Bx = 69.5 (+5.3) 170 3.33 

 
Otros ahorros logrados en costos mediante la eliminación de la clarificación: 

 Reducción de mano de obra. 
 Reducción de costos por mantenimiento 
 Reducción del consumo de energía 
 Reducción del uso de agua. 
 Reducción de generación de agua dulce. 
 Reducción de la pérdida de azúcar en la espuma del desendulzado. 
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 Un menor impacto en las operaciones de azúcar crudo. 

El costo mayor por el adsorbente y ayuda filtro adicional requeridos, debe sopesarse con los ahorros 
obtenidos de los costos asociados a la clarificación, incluyendo los ahorros potenciales de energía que 
se pueden obtener mediante el procesamiento de licores mas concentrados. 

 
Tratamiento del jarabe mixto con la nueva generación de adsorbentes especiales. 

 
Refinería La Unión – Guatemala 
 
Esta es una refinería que utiliza la fosfatación y azúcar crudo (VHP) como materia prima, utilizando un 
esquema de cristalización de una sola templa con backboiling, con una capacidad de azúcar refino de 
900 ton/día. El objetivo de la prueba fue reducir la cantidad de jarabe mixto (run-off) reciclado al 
ingenio; y así aumentar la recuperación de azúcar en la refinería. 
 

Figura 1. Diagrama de flujo refinería La Unión, ensayo jarabe mixto reciclado.  
 

 
  
Para este ensayo, una cantidad predeterminada de run-off fue recirculada (figura 1) al tanque de licor 
clarificado, justo antes del proceso de decolorización. Esta recirculación es denominada Inboiling. 
Durante el tiempo que tomó el ensayo (17 días), se logró una reducción promedio de jarabe mixto 
enviado de vuelta al ingenio de aproximadamente 18%. Esto dio lugar a un aumento de la recuperación 
de azúcar en la refinería del 1.4%. También se logró un aumento de los ingresos, después de considerar 
el incremento del costo de adsorbente y filtro ayuda, de $ 2.50 por tonelada de azúcar crudo procesado. 

Estos datos incluyen resultados de un día, cuando el ingenio solo podía manejar pequeñas cantidades de 
retorno de run-off. La cantidad de run-off recirculado (con la combinación de los esquemas modificados 
Inboiling y backboiling) se aumentó hasta el punto en que las cantidades de run-off enviado de vuelta 
al ingenio se redujo a menos del 2% respecto al azúcar crudo disuelto y sin efectos adversos en la calidad 
azúcar refino producido. Esto dio lugar a un aumento del rendimiento de azúcar refinada de 4,4% sobre 
el promedio de la prueba de reciclaje y 5,8% en el funcionamiento estándar (sin Inboiling). El aumento 
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de los ingresos estimados en estas condiciones después de ajustar el incremento del costo de adsorbente 
y filtro ayuda fue de $ 14.50 por toneladas de azúcar producido. 

 
Tabla VII- Balance de masas jarabe mixto reciclado (La Unión) 

 
Balance de sólidos (ton) 
Base seca 

Run-off reciclado en Inboiling como % de azúcar fundido 
0% 10-35 % (17 días) 31 % (1 día) 

Licor fundido 1000 1000 1000 
Lodos de clarificación 20 20 20 
Licor clarificado 980 980 980 
Reciclo como Inboiling na 278 306 
Licor pulido 980 1258 1286 
Reciclo  como backboiling 664 451 499 
Inboiling + backboiling 644 729 805 
Masa cocida 1644 1709 1785 
Run-off 740 792 823 
Azúcar refino 904 918 962 
Reciclo al ingenio 76 62 18 

 
El color del licor fino fue significativamente mayor durante nuestros ensayos, comparados con el 
funcionamiento normal de la planta, ya que se envía menos jarabe mixto de reciclaje al ingenio de azúcar 
crudo. Los colores de la masa cocida y de los azúcares refinados son similares al funcionamiento 
estándar. 

 
Tabla VIII- Resultados de colores, Prueba de jarabe mixto reciclado (La Unión) 

 

Color (UI) 
Run-off reciclado en Inboiling como % de azúcar fundido 

0% 10-35 % (17 días) 35 % (1 día) 
Licor fundido 347 360 345 
Run-off 1959 1696 1851 
L. clarificado+ Run-off 267 333 361 
Licor pulido 184 254 302 
Masa cocida 903 806 874 
Azúcar refino 38 38 38 

 
La calidad del azúcar refinado  durante las pruebas de reciclaje fue igual a la producción normal, en 
todos los aspectos. 

Tabla IX Calidad del azúcar refinado, prueba con Jarabe mixto reciclado (La Unión) 
 

Calidad del azúcar refino 
Run-off reciclado en Inboiling como % de azúcar fundido 

0% 10-35 % (17 días) 35 % (1 día) 
Color (UI) 38 38 38 
Turbidez (UI) 5 5 4 
Ceniza (%) 0.008 0.009 0.007 

Durante el transcurso de la prueba, se logró un incremento promedio del rendimiento de 1.4 %, lo que 
resulta en un aumento adicional de 14 kg de azúcar refinada por tonelada de azúcar crudo procesado. En 
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los niveles más altos de reciclaje,  un aumento adicional de 58 kg de azúcar refino por toneladas de 
azúcar crudo procesado. El incremento de ingresos se estima en la Tabla X.  

Tabla X Impacto económico del tratamiento de jarabe mixto (La Unión) 
 

Impacto económico 
Run-off reciclado en Inboiling como % de azúcar 

fundido 
0% 10-35 % (17 días) 35 % (1 día) 

S-492 (kg/ton refino) 0.2 0.46 0.73 
Filtro ayuda (kg/ton refino) 0.52 0.79 0.84 
Costo extra ($/ton refino) na 1.00 - 2.00 2.5 - 3.5 
Recuperación de azúcar (%) 90.4 91.8 96.2 
Incremento de refino (kg/ton A. disuelto) na 14 58 
Incremento de refino ($/ton A. disuelto) na 4.00 17.00 
Incremento neto ($/ton A. disuelto) na 2.00 -3.00 13.50 - 14.50 

 
Sobre la base de estos resultados un trabajo adicional está previsto para la próxima zafra. 
 

 
Conclusiones 

 
Ha sido conclusivamente demostrado que el producto Ecosorb S-492 es una alternativa técnica y 
económicamente más viable comparado con el carbón activado en polvo y otros adsorbentes no-re 
generables, actualmente utilizado en esquemas de procesamiento existentes. 
 
Durante la evaluación se pudo demostrar una reducción significativa en: 
 

 Consumo de tierra filtrante usada como filtro ayuda y en la precapa de los filtros primarios y 
secundarios. 

 Consumo de adsorbente. 
 Generación sólidos de desecho y Agua dulce generada. 
 Pérdida de azúcar durante el desendulce de los filtros. 
 Pérdida de azúcar por inversión. 
 Consumo de agua de proceso para el lavado de los filtros. 

 
Ecosorb® S-492 como un reemplazo de la clarificación por fosflotación. 
 

 Las pruebas iniciales mostraron que el azúcar refinado se produjo con parámetros de calidad 
aceptable según datos de laboratorio en cuanto a color, ceniza y la turbidez    

 La producción diaria aumentó un 4% 
 La concentración del licor de para alimentar  los tachos, se incrementó en 1,7 unidades. 

Potencialmente se puede trabajar con licores más concentrados, hasta 70  °Bx. 

Ecosorb® S-492 en el tratamiento de run-off mezclado con el licor clarificado.  
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 El run-off  puede ser recirculado con éxito (añadido a la corriente de licor clarificado antes de 
la dosificación de adsorbente)  hasta el 35% (respecto al azúcar crudo disuelto) sin afectar la 
calidad final de azúcar refino producida. 

 Se ha demostrado un aumento en el rendimiento de hasta el 5.8%.  
 Los resultados iniciales indican que un aumento de los ingresos de hasta $ 14.00 por tonelada  

de azúcar refinada producida puede ser posible. (Más pruebas están previstas para confirmar). 
 
 

Trabajos futuros 

Ecosorb® S-492 es una tecnología versátil y robusta, capaz de manejar procesos que otras tecnologías 
no pueden, y se puede utilizar en una variedad de formas para mejorar el rendimiento total de las 
operaciones de producción de azúcar refino. Graver es una empresa que produce adsorbentes especiales, 
comprometida con el desarrollo continúo en la industria del refinado de azúcar. Damos la bienvenida a 
la oportunidad de trabajar con las refinerías para mejorar la tecnología de refinación de azúcar. Trabajos 
futuros incluye: 

 Eliminación de la clarificación, específicamente trabajar con licores más concentrados. 
 La extensión del uso de la S-492 de forma rentable para tratar el run-off en otros esquemas de 

procesamiento 
 La combinación de las dos mejoras en los procesos descritos anteriormente: la eliminación de la 

clarificación y el tratamiento de run-off 
 El tratamiento con Ecosorb® antes de la clarificación (adsorbente elimina en la espuma de 

flotación o lodos de la carbonatación) 
 El tratamiento previo al empleo de columnas con carbón granular activado (GAC) ó columnas de 

intercambio iónico, para prolongar la vida de las columnas y permita que los costos de 
tratamientos sean efectivos y eficientes con la posibilidad de manejar rangos de colores más 
elevados en el azúcar crudo a tratar. 
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