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Carbón activado granular de concha de coco para recuperación de oro

Carboro

Especificación Valor Norma
Número de yodo (mg/g) 1000 ASTM D-4607

Área superficial (m2/g, mín.) 1000 BET

Radio medio de poro (nm) 0.78 Adsorción de N2

Humedad (%, máx.) 8.0 ASTM D-2867

Contenido de cenizas (%, máx.) 4.0 ASTM D-2866

pH 8.0 - 10.0 ASTM D-3838

Densidad aparente 0.45 - 0.52 ASTM D-2854

Dureza (%, mín.) 98 ASTM D-3802

Rando de tamaño de partícula (US Std. mesh) 6x12, 6x16, 8x16 ASTM D-2862

% de partículas mayores a la malla mayor (%, máx.) 10 --

% de partículas mayores a la malla menor (%, máx.) 5 --

Valor K (mín.) (Ver nota) 25 Ver nota

Nota: El valor K es la cantidad de oro adsorbida (mg) por gramo de carbón activado, en equilibrio con una 
solución de 1 mg/litro de oro.

Presentación: Saco de 25 kg y supersaco de 500 kg.

Carboro es un carbón activado granular fabricado específicamente para la adsorción de cianuros 
de oro y plata en circuitos de recuperación de estos metales. 

Se fabrica a partir de concha de coco, materia prima con la que se obtiene la máxima dureza disponible 
en el mercado. Esto es fundamental ya que se minimiza la erosión del carbón, y se evitan pérdidas 
valiosas del metal adsorbido. 

El 95% del área superficial del Carboro está compuesta por microporos, cuyo tamaño es el apropiado 
para retener los complejos metálicos mencionados. Así mismo, este carbón presenta una de las 
cinéticas de adsorción más competitivas en el mercado, sin sacrificar dureza en el mismo. 

Las propiedades físicas de Carboro lo hacen el carbón más adecuado para resistir los procesos 
de elución y lavados ácidos a diversas temperaturas, así como la reactivación térmica. Con este 
producto, es posible optimizar cualquiera de los procesos avanzados de recuperación de metales 
preciosos, incluyendo los de extracción en pilas (Heap leach), carbón en pulpa (CIP) y carbón en 
lixiviación (CIL). 

Este carbón se somete a un proceso de eliminación de partículas finas para facilitar el lavado del 
mismo antes de su puesta en marcha.


