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Con una reputación como uno de los pioneros originales en 
tecnología de contención, Powder Systems Limited (PSL) 
alberga una riqueza de experiencia diseñando y construyendo 
avanzados procesos de contención, suministrando equipos 
de proceso personalizados a las industrias farmacéutica, 
química y de laboratorio de todo el mundo. La empresa tiene 
una gran reputación por proporcionar soluciones de alta 
calidad para las necesidades exactas de sus consumidores, 
y abraza la experiencia de otros fabricantes de equipo para 
cumplir con los requisitos específicos.

Cuando un productor líder farmacéutico buscó un tamizador 
farmacéutico personalizado, PSL combinó su experiencia con 
Russell Finex, líderes mundiales en tecnología de separación, 
para proporcionar una solución personalizada. Con una base 
de clientes entre los que se incluyen Pfizer, GSK, Wyeth 
y Sanofi-Aventis y muchos otros por todo el mundo, la 
reputación de Russell Finex por proporcionar tamizadores 
farmacéuticos de alta calidad a la industria farmacéutica fue 
un factor importante tras su selección. 

Sylvain Querol, PSL Gerente de Concurso en Europa dijo “La 
industria farmacéutica requiere los equipos más precisos, 
higiénicos y de confianza, y la habilidad de Russell Finex 
para combinar estos requisitos con un diseño personalizado 
fue clave para el usuario final.”

Se requería una solución de tamizado contenido para fabricar 
potentes componentes de los estándares CGMP. Con esto en 
mente, PSL combinó su aislador de alta contención con el 
Russell Compact Sieve®. Este sistema de aislamiento único 
proporciona una solución única, segura y útil para tamizar 
de manera segura el material peligroso. El dispositivo es 
capaz de procesar compuestos con un límite de exposición 
ocupacional inferior a 1.0μg/m3, cumpliendo las necesidades 
del cliente cuyo material está siendo procesado como parte 
del Proyecto High Hazard Tablet Facility.

El aislador de PSL tiene traje de medio cuerpo que permite 
un acceso sin restricciones al interior de la cámara, mientras 
que asegura que el operario permanece totalmente a salvo 
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Tamizado hermético – Elimina polvos y humos, salva-
guardando a los operarios

Diseño compacto – Fácil de instalar en las líneas 
de producción existentes o en áreas cerradas como 
aisladores de contención

Asegura la calidad del producto – Elimina la 
contaminación de gran tamaño y garantiza la higiene 
del producto

Marca ingeniera combina un aislador de alta contención con una solución de tamizado 
farmacéutica eficiente e higiénica para suministrar una unidad personalizada

Russell Compact Sieve proporciona una solución 
para el tamizado de contención de gran capacidad

del contacto directo con el producto. Un mecanismo de carga 
de tambor contenido ayuda a cargar el producto, transferirlo 
a través de varios tambores de almacenamiento hasta el 

Figura 1. Instalación del Russell Compact Sieve® dentro del 
aislador de alta contención
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tamiz. También, para permitir el vaciado de Limpieza-en-
Sitio, el tamiz está ajustado a una base inclinada.  Debido 
a su compacto diseño, el Russell Compact Sieve® fue la 
elección más inteligente para esta aplicación, perfectamente 
ajustada dentro del aislador de alta contención. Este 
tamizador vibratorio proporciona un tamizado preciso y 
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de alta capacidad en menos de la mitad del tamaño de 
los tamizadores industriales tradicionales, eliminando de 
manera precisa toda la contaminación.
El Russell Compact Sieve® está disponible en una amplia 
gama de tamaños y opciones, y Russell Finex ofrece 
personalización de toda su gama de productos, lo que quiere 
decir que todas las máquinas se pueden hacer a medida 
para ajustarse a los requisitos exactos. Para esta aplicación 
específica, el motor del tamiz tenía que estar fuera del 
aislador, por precaución de riesgo de explosión, y fue, por 
lo tanto, colocado en una cabina de control con una placa 
separando el motor del tamiz. 

Russell Finex pudo diseñar una solución para cumplir estos 
requisitos únicos, sin ningún efecto en el rendimiento del 
tamizado. Christian Parker, Jefe de Ingeniería de PSL comenta 
“Estamos muy complacidos con la combinación de estos 
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Figura 2. El aislador de alta contención PSL

requisitos. Como proveedor de soluciones de ingeniería, 
debemos ser capaces de confiar en la experiencia de los 
suministradores para proporcionar una opción que cumpla 
con nuestras demandas, lo cual el Russell Compact Sieve® 
hace.”

Otros beneficios del Russell Compact Sieve® incluyen su fácil 
limpieza y des-ensamblaje, todas las partes de contacto de 
acero inoxidable, y sin trampas de defectos, convirtiéndolo 
en el tamiz más higiénico de su tipo. Se puede acceder y 
limpiar fácilmente a la malla del tamiz, y la mejora adicional 
de un separador magnético elimina la contaminación 
ferrosa, garantizando la calidad y la pureza del producto 
final. Además, la opción de salida de gran tamaño estándar 
se puede eliminar del diseño, como en esta ocasión para 
conseguir una contención total. 

Querol comenta “Para cumplir las demandas de la moderna 
industria farmacéutica, es importante cumplir los altos 
estándares de las buenas prácticas de fabricación. La 
combinación  de nuestro aislador de alta contención y 
el Russell Compact Sieve®, cumple estos estándares, 
permitiendo a nuestros clientes garantizar productos 
farmacéuticos de alta calidad”.

Establecido en 1934, Russell Finex tiene una riqueza de 
experiencia en suministrar a marcas ingenieras equipos 
personalizados de tamizado y filtrado. Su longevidad y 
reputación los muestra como uno de los tres líderes del 
Mercado global, suministrando a una variedad de industrias 
entre las que se incluyen farmacéutica, química, alimenticia 
y de bebidas, revestimientos, polvos metálicos y cerámica. 

Figura 3. El Russell Compact Sieve® de acero inoxidable
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