
RUSSELL FINEX
Especialistas mundiales en tamizado y filtración

Creado en 1992, INX International es la filial americana 
de Sakata INX Corporation, una compañía Japonesa que 
ha estado produciendo tintas desde 1896. Como el mayor 
productor mundial de tintas de decoración de metal, la 
mezcla personalizada de tinta se utiliza principalmente para 
imprimir en el exterior de las latas de aluminio de cerveza y 
bebidas.

Tras una serie de problemas durante la producción de su 
mezcla de tinta líquida, en Inx Internacional se dieron cuenta 
de que estaba entrando contaminación del proceso de 
fabricación en el flujo de procesamiento. Con el inminente 
riesgo de contaminación metálica dañando la costosa 
maquinaria, Inx Internacional reconoció que la instalación de 
un sistema de filtración podría desempeñar un papel vital en 
la protección de equipos.

Debido a que la tinta se hace en lotes, en Inx también 
buscaban una solución de filtrado que redujera los residuos 
y les permitiera operar de manera más ágil gracias a la 
mejora de la productividad. La nueva unidad debía ser 
fácil de manejar para el operario, por lo que debía poderse 
desmontar y limpiar, durante los cambios de color, con una 
interrupción mínima de la producción.

En un intento por resolver estos problemas, Inx Internacional 
eligió un Eco Filtro Autolimpiable Russell de Russell Finex. 
Russell Finex tiene una larga historia en la resolución de 
los desafíos que se presentan en la industria de las tintas y 
recubrimientos, así como una amplia experiencia de trabajo 
con clientes para determinar el uso apropiado del equipo de 
filtración de líquidos.
 
La planta emplea una flota de seis Eco Filtros Russell, los 
cuales juegan un papel importante a la hora de asegurar 
la calidad del producto, así como para evitar averías en la 
maquinaria de la línea de procesamiento. “La mezcla de 

tinta líquida se alimenta a través de un filtro con una 
malla de 200 micrones, para eliminar las partículas 
metálicas y cualquier otra contaminación extraña”, 
explica Bill Black, Ingeniero de Planta en Inx Internacional.
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Reducción significativa en el desperdicio de tinta

Fácil desmontaje y limpieza durante los cambios de color 
con una interrupción mínima de la producción

El Eco Filtro ha evitado fallos de la maquinaria de la 
línea de procesamiento

Como líder reconocido en tintas de impresión decorativas para latas de bebidas, Inx 
Internacional confía en los filtros autolimpiables para conseguir unas significativas ganancias de 
productividad y evitar averías en la maquinaría de la línea de procesamiento.

Figura 1: El Eco Filtro se integra en las tuberías existentes para 
eliminar la contaminación metálica

Inx International aumenta su productividad 
con la instalación de Eco Filtros Autolimpiables 
Russell.
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