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Máquina de tamizado higiénica integrada dentro de aislador para descarga permite tamizar 
grandes cantidades de ingredientes farmacéuticos activos

Russell Compact Sieve proporciona una solución 
para tamizar polvos farmacéuticos en  aisladores 
para descarga
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Especialistas mundiales en tamizado y filtración

Fundada en 1981, Extract Technology Ltd. (ETL) se ha ganado 
su reputación como fabricante líder de sistemas asépticos 
y de contención. La empresa, ubicada en Huddersfield, 
Reino Unido y Nueva Lisboa, WI EEUU, suministra soluciones 
de sistemas asépticos personalizados, soluciones de 
contención, barreras de acceso restringido y habitaciones 
limpias móviles a una red global de clientes farmacéuticos, 
sanitarios, biotecnológicos, y químicos facilitando una diversa 
gama de soluciones de calidad premium para las crecientes 
necesidades de sus clientes. ETL  engloba la experiencia de 
otros fabricantes de equipos para ciertos requisitos.

Cuando un productor líder farmacéutico buscó una solución 
de procesado de polvo de alta contención, ETL combinó 
su extenso conocimiento sobre tecnología de  aislamiento 
con Russell Finex –líder global en equipos de tamizado y 
filtración – para suministrar dos cabinas de descarga con 
soluciones de tamizado integradas:  la  amplia gama de 
tecnología de tamizado higiénico, contenido y compacto,  la 
experiencia  en la industria farmacéutica y   la reputación de 
Russell Finex  de suministrar soluciones de separación que 
salvaguardan la calidad de los productos farmacéuticos fue 
un factor clave  para su selección.

El fabricante farmacéutico había abierto una nueva 
instalación de  más de doscientas mil metros cuadorados 
en India. Se esperaba que esta sede produjese 8 billones 
de tabletas y 1 billón de cápsulas durante el transcurso de 
un año, para uso medicinal inflamatorio. Se llevaron a cabo 
varias  reuniones entre ETL y Russell Finex para finalizar el 
diseño del proyecto del conjunto de equipos, comprendiendo 
la prueba de producto y la integración mecánica del diseño 
así como un ensayo de aceptación en fábrica (FAT) según las 
premisas de ETL.

La gama de cabinas de descarga de ETL proporciona 
ambientes limpios y contenidos para un manejo seguro 
de polvos farmacéuticos. Tanto si es dispensando, pesando 
o probando materiales, estas proporcionan una opción 
efectiva y versátil para asegurar la seguridad del operario 

Tamizado sellado - Elimina polvo y humo, salvaguar-
dando a los operarios

Diseño compacto - Fácil de instalar en las líneas de 
producción existentes o áreas cerradas como cabinas de 
descarga

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

y proteger al producto de contaminación. En este caso, el 
cliente requería dos cabinas de descarga para descargar, 
transferir y tamizar ingredientes farmacéuticos activos en 

Figura 1. Instalación del Russell Compact Sieve® con la tolva 
elevada de carga
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una operación de elevada contención. Las soluciones de 
tamizado necesitaban ser compactas, para permitir una 
integración total en la cabina, así como permitir una fácil 
limpieza y desmontaje. Además, la máquina requería la 
capacidad de tamizar polvos farmacéuticos finos a veces 
adhesivos en grandes capacidades, sin comprometer la 
calidad del producto. La solución fue un Russell Compact 
Sieve® con Vibrasonic® Deblinding System.

Peter Devenny, Ingeniero de Ventas Técnico en ETL 
comenta, “Fue un placer trabajar con el Equipo de Russell 
Finex. Durante las pruebas iniciales de procesado de polvo 
con otros proveedores, experimentamos dificultades con 
tiempos de tamizado largos. Los métodos de tamizado 
por vibración convencionales se forzaban para tamizar de 
manera continua a nuestra capacidad deseada. El añadido 
del Vibrasonic Deblinding System con el tamizador Russell 
Compact Sieve redujo los tiempos medios de procesado.”

Para este proceso, el producto farmacéutico en polvo, como 
el ácido fólico o dióxido de silicio, es enviado a la cabina 
de descarga a través de un bidón o saco farmacéutico 
sellado. En caso de recibir el producto a través de un  
bidón, un dispositivo de elevación integrado lo transfiere 
de manera segura a una mesa de dispensación,  donde el 
operario puede cargar el polvo en un mecanismo de pesado, 
asegurando así una cantidad precisa. Una pantalla de 
contención instalada encima de la mesa de  trabajo asegura 

Figura 2. Instalación del Russell Compact Sieve® dentro de la cabina 
de descarga de ETL

la máxima protección del operario. Una vez pesado, el polvo 
es entonces transferido a una tolva. Si el producto  llega en 
sacos, es automáticamente elevado a la tolva, donde barras 
cruzadas soportan su peso. Los  sacos pueden ser cortados 
y su contenido pesado rápida y fácilmente, directamente 
desde esta tolva, antes de ser descargado a una tolva mayor, 
que transferirá el polvo al tamiz. 

Esta tolva mayor se monta en un mecanismo elevador, 
erradicando la necesidad de carga manual. Cuando el polvo 
se carga y está listo para ser tamizado, la tolva se eleva y 
se conecta al Russell Compact Sieve®. Para esta aplicación, 
se extienden capas de varios polvos en la tolva antes de 
soltarlo en el tamiz industrial. Una vez se descarga, el 
polvo pasa a través de una unidad de tamizado, donde la 
contaminación de gran tamaño y extraña se elimina a través 
de una separación con una fina malla. El producto bueno 
pasa a través de la salida al IBC inferior, mientras que la 
contaminación se elimina y deshecha.

Debido a su compacto diseño, el Russell Compact Sieve® fue 
fácil de montar en un dispositivo elevador, lo que  permiter 
elevarlo a distintas alturas para cargar IBCs de diferentes 
tamaños. Estos versátiles tamices proporcionan un tamizado 
preciso de alta capacidad  con equipos menos de la mitad 

Figura 3. El Russell Compact Sieve® de acero inoxidable
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del tamaño que las unidades de tamizado tradicionales, 
y están disponibles en varios tamaños y configuraciones. 
Para esta aplicación, se suministró un tamiz de 400mm de 
diámetro con un acabado farmacéutico  de acero inoxidable 
con acabado pulido espejo. Las técnicas especializadas de 
pulido de Russell Finex permiten a la empresa ofrecer el 
más alto acabado estándar pulido con efecto espejo a un 
Ra 0.1 documentado. Este diseño fácil de limpiar con todas 
sus partes de acero inoxidable y sin imperfecciones hace del 
Russell Compact Sieve® el tamiz más higiénico de su clase. 
La personalización de equipos estándar está disponible para 
cumplir las necesidades únicas de ciertas aplicaciones, y en 
esta ocasión la salida estándar de gran tamaño se suprimió 
del diseño para conseguir una total contención durante la 
operación, otro requisito clave para el fabricante. 

Se incorporó una característica adicional para ayudar al 
tamizado de polvo farmacéutico fino y adhesivo: El Vibrasonic® 
Deblinding System  evitó de manera efectiva el bloqueo de la 
malla, al aplicarle una frecuencia por ultrasonidos. Mientras 
que el tamizado de polvos farmacéuticos  finos y complejos 
como estos puede ser inhibido a través del bloqueo de la 
malla, esta tecnología de tamizado por ultrasonido permite 
que el producto  bueno fluya libremente a través de la malla, 
resultando en una capacidad de tamizado significativamente 
incrementada. El sistema también mejora la eficiencia de 
la producción, reduciendo los períodos de inactividad al 
eliminar la necesidad de detener la operación y limpiar los 
tamices, o tener que retamizar el producto.

Mr. Devenny continua, “El Vibrasonic Deblinding System es 
una opción impresionante a considerar para productos que 
no tienen las características típicas de fluidez. Además, las 
instalaciones de Russell Finex están bien equipadas para las 
pruebas con productos. La experiencia y guía de la empresa 
en este campo es inigualable. Nuestro cliente y nuestro 
equipo que visitaron las instalaciones fueron gratamente 
impresionados.”

Figura 4. El Russell Compact Sieve® de fácil y rápido montaje y 
desmontaje y limpieza

Fundado en 1934, Russell Finex tiene una  amplia experiencia 
en suministrar equipos de tamizado y filtración a empresas 
farmacéuticas y fabricantes de equipos de procesado. 
Su longevidad y reputación es reconocida como líder del 
Mercado global, apoyando a una variedad de industrias 
incluyendo farmacéutica, química, comida y bebida, 
revestimiento, polvos metálicos y cerámica.
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