
Con la instalación de dos Self-Cleaning Russell Eco 
Filters®, Russell Finex ha ayudado a Veolia Environmental 
Services a simplificar el llenado de camiones cisterna, 
resultando en un incremento de la productividad y un 
ambiente de trabajo más seguro para los operarios. 

Fundada  en 1990, Veolia es el líder en gestión de 
desechos de Reino Unido.  A la vez que están implicado 
en numerosas actividades de gestión de desechos 
por todo el país, una de sus plantas en Sheffield, 
en Inglaterra del norte, se centra en el reciclado de 
hidrocarburos, aceites diésel y disolventes industriales. 

Un proceso de reciclado particular es la fabricación de un 
combustible líquido secundario (SLF) a partir de desechos 
líquidos. Estos materiales vienen de varias fuentes, siendo la 
mayoría de la industria manufacturera e incluyendo desechos 
de combustibles, desechos de diluyentes, desechos de pintura, 
de aceite y disolventes. Estos desechos de materiales son 
reciclados cuidadosamente por Veolia y después mezclados, 
macerados y filtrados bajo estrictas condiciones reguladoras 
antes de ser enviados a los fabricantes de cemento. Debido a 
que el combustible es procesado a tales altos estándares y estar 
conforma a estrictos parámetros establecidos por la Agencia 
de Medio Ambiente, sus características de combustión deben 
ser más limpias que los combustibles fósiles tradicionales 
comúnmente usados para hacer funcionar los hornos del 
cemento. Esto, finalmente, ayuda a los fabricantes de 
cemento con sus esfuerzos en reducir las huellas de carbono.

Tras el proceso de incorporación y mezclado de Veolia, 
restos permanecieron en el aceite combustible resultante. 
Los restos deben ser eliminados antes de que el 
combustible pueda ser usado y bombeado a los camiones 
de envío. Veolia usaba filtros de cesta para conseguir esta 
función de tamizado de seguridad, llevando a algunos 
retrasos en el proceso de filtrado debido a los bloqueos.

Veolia se dio cuenta de que necesitaban una solución de filtrado 
mejor que minimizara el tiempo de filtrado e incrementara la 

salud y seguridad de los empleados. Tras considerar varias 
opciones, Veolia recurrió a los especialistas Russell Finex de 
Feltham, Inglaterra. Con más de 70 años de experiencia en 
tecnología de separación y filtrado, Russell Finex estuvieron 
bien equipados para llevar a cabo las pruebas necesarias 
y finalmente simplificar el sistema de filtrado de Veolia.

Protege la salud y seguridad de los operarios y contiene 
los materiales peligrosos

Ninguna avería registrada en sus dos años de operación

Productividad incrementada en más de un 50% debido a 
su diseño auto limpiante

Veolia Environmental Services mejora su productividad más de un 50% a la vez que pro-
tege a sus operarios

Figure 1. Uno de los Russell Eco Filters® instalados en Veolia.
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Peter Hithersay, gerente de la planta de Sheffield, 
comenta “Russell Finex fue la única empresa dispuesta a 
proporcionarnos una unidad de prueba antes de que nos 
hubiéramos comprometido con ningún equipo. Debido a 
esto, llevamos a cabo la prueba durante aproximadamente 
un mes antes de decidir que ésta era claramente la 
elección correcta para nosotros”. Veolia se hizo con dos 
Self Cleaning Russell Eco Filters® para filtrar su combustible 
reciclado e inmediatamente observaron los beneficios de 
su instalación. Los filtros fueron suministrados para cumplir 
los últimos índices de aprobación ATEX, esenciales para 
operar de manera segura en el ambiente seguro de Veolia.

El diseño único del Eco Filter asegura que el flujo de 
material pasa a través de la pantalla del filtro mientras que 
la pantalla se limpia automáticamente usando una escobilla 
rotatoria dentro del elemento. El sistema de escobillas del  
Russell Eco Filter® funciona de manera continua, limpiando 
la superficie del elemento de filtro en todo momento y 
de este modo manteniendo el máximo área de pantalla 
abierto, lo que se traduce en una tasa de producción 
consistente y previniendo la aparición de presión diferencial.

Debido a su diseño único, Veolia ya no está experimentando 
bloqueos en el filtro. La productividad en la etapa de 
llenado de tanques ha mejorado más de un 50% desde 
la instalación. Mientras que llenar un camión de envío de 
28.000 litros solía lleva entre 1.5 y 2 horas debido a los 
continuos parones para limpiar las cestas del filtro, esto 
ahora se puede conseguir en solo 25 minutos con el Russell 
Eco Filter®. Además, sus operarios están trabajando en un 
ambiente mucho más seguro y eficiente.

John Jarvis, Ingeniero Manager, explica “Un gran beneficio 
de la instalación ha sido el incremento de la moral de 
nuestros operarios cuyas condiciones de trabajo han 
cambiado para mejor.”

Un beneficio inesperado de los filtros fue la satisfacción 
del cliente final de Veolia, el fabricante de cemento. 
Mientras que, anteriormente, los contaminantes podían 
potencialmente permanecer en el combustible y bloquear 
la salida en su planta, esto ahora ha cesado. 

Algunas de las compañías cementeras solían filtrar el 
combustible en su planta al recibirlo, pero ahora la calidad 
del combustible es tan alta que apenas hay necesidad de 
realizar esta actividad.
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Figure 2. Un camión cisterna listo para cargar combustible en Veolia. 

Los filtros también han ayudado a Veolia a incrementar su 
producción media. Mr. Jarvis elabora, “Desde su instalación 
hace dos años, cada filtro ha procesado alrededor de 
40.000 toneladas de material, sin ninguna avería seria. 
Estamos muy satisfechos con su durabilidad y lo están 
haciendo mucho mejor de lo que anticipamos. Antes 
de que se instalaran los filtros, alrededor de 16.000 a 
17.000 toneladas de combustible pasaban por nuestra 
planta de manera anual. Ahora, estamos consiguiendo 
volúmenes de hasta 50.000 toneladas al año, algo que 
nos habría costado mucho conseguir sin los Eco Filters.” 

Durante más de 85 años, Russell Finex ha fabricado y 
suministrado filtros, tamizadoras y separadores para mejorar 
la calidad del producto, incrementar la productividad, 
salvaguardar la salud del operario, y asegurar que los 
líquidos y polvos están libres de contaminación. Por todo 
el mundo, Russell Finex sirve a una variedad de industrias 
con aplicaciones entre las que se incluyen alimenticia, 
farmacéutica, química, de adhesivos, plastisoles, pintura, 
revestimientos, polvos metálicos y cerámica.
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