
CELITE® 
DIACTIV® 
KENITE® 

 
 
 
 
 
Filtración 

Filtración 



¿QUE ES LA FILTRACIÓN?  

La filtración es la separación sólidos de líquidos, 

forzando el paso del flujo del líquido por un 

medio poroso, que retiene los sólidos y 

permite el flujo del líquido. 
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La Diatomita es una roca silícea de origen sedimentario, 

compuesta principalmente por restos de esqueletos fosilizados 

de diatomeas. 

 

Las diatomeas son algas microscópicas formadas por una sola 

célula con núcleo y cromatóforo, encerrada en una capsula 

silícea llamada frústula.  

 

La filtración es la principal aplicación de la diatomita, siendo 

responsable del 50% del total consumido y de la mayoría de la 

producción de tipos de alta pureza calcinados y calcinados con 

fundentes. 

 

Para satisfacer las necesidades de filtración se calcinan a 

temperaturas superiores a los 1.000 
 

C, las partículas se 

aglomeran o sinterizan, obteniendo la granulometría deseada 

para el flujo y claridad requeridos. 



CELITE®, DIACTIV® y KENITE® son  

materiales finamente divididos en 

partículas, que colaboran con el control del 

flujo y la remoción de sólidos, formando 

una capa porosa en  el medio filtrante, su 

principal función es soportar la mezcla  

gruesa formada por los sólidos a separar. 

 

La pared o tabique, usualmente de metal o 

tela, sirve de soporte de la torta. 

 

CELITE®, DIACTIV® y KENITE® 
forman una capa porosa en la pared o 

tabique ayudando al medio filtrante, 

atrapando los sólidos y previniendo  el 

cegamiento del tabique. 

 

El volumen de debe ser cuidadosamente 

seleccionado, ya que juega un papel muy 

importante, dependiendo de la velocidad o 

claridad deseada en la aplicación. 
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CELITE® - DIACTIV® - KENITE 
FORMANDO PRECAPAS 

CELITE®, DIACTIV® y KENITE® son aplicados como 

una capa en la torta suspendida de filtración, la acción conjunta 

con la torta logra un optimo rendimiento de la filtración. 

 

Para un espesor de 3 mm (filtros de presión), se requieren de 

500  a 1.000 gr de CELITE®, DIACTIV® y KENITE® por 

m² de área filtrante. 

 

La mejor velocidad de flujo durante la formación de la precapa 

varía entre 30 a 80 lt  por min, por m² de área filtrante (filtración 

de agua). 

 

Las precapas que oscilan entre 50 mm y 100 mm son usadas en 

filtros rotatorios. 

 

La cantidad suspendida de CELITE®, DIACTIV® y KENITE® 
bombeado en el filtro varía entre el 2% y el 6% del peso de la 

sustancia a filtrar. 
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El lodo  que conforma la capa es hecho de liquido filtrado o 

agua y CELITE®, DIACTIV® o KENITE . La 

concentración debe ser la más bajo posible, generalmente 

es el 0,5%. 

 

La agitación en la  precapa del tanque debe proteger el 

CELITE®, DIACTIV® o KENITE en suspensión, la 

excesiva agitación por mucho tiempo puede romper las 

partículas del auxiliar filtrante. 

 

La precapa es formada por la recirculación del lodo de 

CELITE®, DIACTIV® o KENITE a través del filtro. Las 

partículas gruesas se depositan primero en la pared 

siguiendo las más pequeñas.  

 

Normalmente la razón de precapa es de 40 lt/m2*min.  

 

Razones más bajas son usados en líquidos altamente  

viscosos. La diferencia  de presión no debe ser menos de 

0,07 kg/cm2 durante el proceso de precapa. El licor de la 

precapa debe desaparecer  de 10 a 15 minutos. 
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CELITE® - DIACTIV® - KENITE 
DOSIFICADO 

La adición de CELITE®, DIACTIV® o KENITE® 
para un líquido antes de que sea enviado al filtro 

es conocido como dosificación. 

 

La cantidad para ser dosificada depende de cada 

aplicación, varía entre  0,1 a 1% del peso en 

suspensión, pudiendo alcanzar hasta un 8% en el 

caso de solidos cuya filtración es más difícil 

(coloides, solidos compresibles, etc). 

 

La dosificación de CELITE®, DIACTIV® o 

KENITE® puede ser agregada directamente al 

tanque del líquido a ser filtrado o agregado en 

dosis al tanque de suspensión en el filtro de 

entrada. 
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 CELITE®, DIACTIV® y KENITE®, actúan de forma 

mecánica y no química. 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® están conformados 

por partículas irregulares  entrelazadas  y sobrepuestas de 

forma que deja el 90% de la estructura hueca o con 

espacios abiertos, haciéndolo muy liviano. 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® tienen millones de 

finos intersticios microscópicos entre  sus partículas, el 

tamaño de estas aberturas es tan pequeño que no permite 

el paso de los sólidos, y son separados del líquido. 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® por su estructura 

interna permiten una rápida razón de flujo y una excelente 

claridad. 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE®, son óptimos 

auxiliares filtrantes por ser livianos, inertes y tener alta 

porosidad, lo que permite mantener la torta de filtración 

libre para el flujo del líquido. 
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 CELITE®, DIACTIV® y KENITE®, poseen una 

estructura ideal ya que son lo suficientemente 

cerradas para atrapar y contener los sólidos filtrables 

pero no impiden un alto flujo de líquido inicial, dejando 

un alto porcentaje de canales abiertos para el flujo. 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® permiten la 

formación de la precapa con el caudal y la claridad 

deseada.  

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® están disponible 

en una variedad de grados para satisfacer el requisito 

de la eliminación de sólidos en cualquier aplicación. 
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Sin usar un auxiliar filtrante las partículas solidas en el líquido 

prontamente  se acumulan en la superficie del filtro bloqueando 

la filtración, por lo que se hace necesario el uso de estos. 

 

La perlita como auxiliar filtrante es un material inerte, que forma 

una capa (torta), la cual transfiere del filtro  al tabique toda la 

masa filtrada. La filtración ocurre en diminutos poros formados 

por las partículas del auxiliar filtrante.  

CON CELITE®, DIACTIV® y KENITE®  SIN AUX. FILTRANTE 

 Rápida filtración – Filtración muy lenta 

 Ciclos apropiados – Ciclo muy corto 

 Máxima Claridad – Claridad insuficiente 

 Fácil limpieza – Difícil limpieza de los filtros 

FILTRACIÓN 
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TAMAÑO DE 

PARTICULA 
PERMEABILIDAD CLARIDAD 

MENOR  MAYOR 

MAYOR MENOR 

MENOR 

MAYOR 
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CELITE DIACTIV KENITE

Grados Grados Grados

D Ultra      filtración

17

D Micro filtración

16

505A 15

15H

14

14F

14H

13

DW12

Fibrapercel 145 12

12C

Hyflo Super Cel 11 700

508 2

12F

501 10F

1 1000

Fibracel 7F

11F

12H

503 01F

Fibracel 10F 11H

535 10 K 3000

HF

545 K 2500

QS



ALIMENTOS 

Procesamiento alimentos 

Cerveza 

Vinos 

Sidra 

Jugos de frutas 

Azúcar 

Pectina (Mermeladas y Jaleas) 

Acido Cítrico 

Aceites vegetales 

Jugos vegetales 

Melazas 

Refrescos (bebidas sin alcohol) 

Caseína 

QUÍMICA 

Químicos inorgánicos 

Químicos orgánicos 

Acido Sulfúrico 

Polímeros 

Poliestileno 

Adhesivos 

Dióxido de Titanio 

Fertilizantes 

Eliminación de residuos 

INDUSTRIAL 

Tratamiento de agua 

Piscinas 

Grasas 

Recuperación de solventes 

PINTURAS 

& 

RECUBRIMIENTOS 

Textiles 

Ceras 

Acrílicos 

Esmaltes 
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 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® proporcionan una 

densidad menor en un 20% o 50% que otros auxiliares 

filtrantes, lo cuál es de importante consideración al 

momento de comparar costos. 

 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® trabajan con una 

densidad de la torta de filtración de solo 110kg/m³ a 

270kg/m³. 

 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® tienen una 

densidad seca del filtro entre 100kg/m³ a 200kg/m³. 

 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® han sido usados 

en un sin número de aplicaciones en diferentes 

industrias mostrando como resultado, la reducción 

considerable de los costos de filtración sin sacrificar el 

performance de la misma. 
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 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® son versátiles, 

se pueden encontrar en distintos grados y pueden ser 

usados con equipos de filtración al vacío o por 

presión. 

 

 CELITE®, DIACTIV® y KENITE® presentan 

positivos resultados en filtros rotatorios, las tortas 

filtrantes muestran menos agrietamiento que al usar 

otros auxiliares filtrantes.  

PERFILTRA® & HARBOLITE®  
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VELOCIDAD FLUJO 
 

Debido a sus estructura física única, CELITE®, 

DIACTIV® y KENITE®, ofrecen velocidad de 

flujo con optima claridad.  

 

CELITE®, DIACTIV® y KENITE®son aplicables 

especialmente para líquidos altamente viscosos 

como jarabes o suspensiones gelatinosas que 

requieren una rápida velocidad de flujo. 

 

Productividad, claridad, y razón de flujo pueden 

incrementarse usando CELITE®, DIACTIV® y 

KENITE® como auxiliar filtrante. 
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FÁCIL LIBERACIÓN DE LA TORTA 
 

Al mantener su porosidad y no compactarse, CELITE®, 

DIACTIV® y KENITE®, permiten liberar fácilmente la 

torta de filtrado después de completar un ciclo de filtración. 

No solo facilitan la limpieza, sino que reducen  los recursos 

requeridos aumentando la productividad. 

 

NO GENERA RESIDUOS PELIGROSOS 
 

CELITE®, DIACTIV® y KENITE® no generan residuos 

peligrosos y pueden ser fácilmente eliminado. Algunas tortas 

usadas para el procesamiento de alimentos pueden ser 

reciclada y usadas como componente de alimento para 

animales. 

CELITE®, DIACTIV® y KENITE® permiten una 

conformación rápida y homogénea de la torta con un mínimo 

de resistencia al flujo del liquido. 

 

CELITE®, DIACTIV® y KENITE® son capaces de resistir 

el uso de productos químicos agresivos, condiciones  de 

presión y temperatura extremas presentes en la filtración. 
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ESTANDARES DE CALIDAD 

 

CELITE®, DIACTIV® y KENITE®, 

son productos inocuos que cumplen con 

diferentes normativas, lo que le garantiza a 

nuestros clientes que pueden ser usados en 

cualquier aplicación 

 

CELITE®, DIACTIV® y KENITE®, son 

usados hasta en exigentes industrias como 

las de producción de alimentos y bebidas. 

 

- Certificación Registro Nacional de 

Productos Alimenticios (RNPA) 

- Certificación Registro Nacional de 

Establecimientos (RNE) 

- Certificación INV 

- Kosher 

- Cumplimiento normativa del FCC, VI 

Edición (Metales pesados) 

- Perlite Institute 

- ISO 9001: 2008 
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GRACIAS 

Plantas industriales: 

       Paulinia – Brasil 

       Tucumán – Argentina 

       Santiago - Chile 

 

Head Office: 

       São Pablo, Brasil 

  

Oficinas Comerciales: 

       Buenos Aires, Argentina 

       Av. Julio A. Roca 781, Piso 12 (C1067ABC) 

       Teléfono: +54 11 5353 2042 

       Mail: perfiltra.info@imerys.com 

Información de Contacto: 
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