
Milhans Gida ve Tarim Urunleri es un productor líder de productos 
y snacks de cacahuetes de alta calidad en Turquía. Fundada 
en 2009, la empresa ha crecido rápidamente para convertirse 
en uno de los principales fabricantes de productos destinados 
a algunos de los mayores minoristas de alimentos en Turquía, 
así como suministrando su propia gama de snacks Milhans.

En la planta de producción de Milhans en Kocaeli, Turquía, 
un área clave de la producción es la línea de procesado 
de cacahuetes. Como marca propia Milhans y como 
suministrador de marca blanca, es imperativo que la 
calidad y la higiene de los productos finales sean de la más 
alta calidad. También a medida que la empresa continua 
incrementando la demanda de sus productos, el equipo 
utilizado durante todo la planta de procesado debe cumplir 
altos niveles de capacidad sin comprometer la calidad del 
producto. Al buscar sistemas de filtración para optimizar 
la recuperación de aceite de cocina del proceso de fritura, 
Milhans consultó a Russell Finex esperando una solución.

Los cacahuetes se cocinan en una máquina industrial de 
freír a unos 150ºC usando aceite vegetal. Una vez que un 
determinado volumen de cacahuetes ha sido cocinado , se 
saca el aceite de la máquina de fritura y se filtra para eliminar 
los contaminantes antes de ser reciclado y usado de nuevo. 
Previamente, Milhans estaba usando un sistema de filtrado 
con papel para filtrar el aceite recuperado. Sin embargo, este 
sistema no estaba consiguiendo el rendimiento requerido 
ni proporcionando una calidad de filtrado consistente. 
Además, se producían tiempos de inactividad al tener que 
cambiar manualmente los cartuchos de papel de filtro, que 
con frecuencia se saturaban y se bloqueaban por impurezas. 
Estos cambios a veces tenían que hacerse varias veces al día.

Alev Palabiyik, Gerente de Producción en Milhans dijo, 
“Los filtros de papel que estábamos usando anteriormente 
para filtrar el aceite usado no estaban cumpliendo nuestras 
necesidades de producción. Estos filtros no eran capaces 
de conseguir el filtrado fino y consistente requerido y 
estábamos experimentando altos costes al tener que cambiar 
continuamente los cartuchos de filtro de papel. También 

necesitábamos un sistema de filtrado con una capacidad 
significativamente mayor para cumplir las crecientes 
demandas de nuestros productos con cacahuetes.”

Tras una consulta con Russell Finex, se decidió que el filtro 
autolimpiable Russell Eco Filter® instalado con el Russell Filter 
Management System™ sería la solución ideal para recuperar 
el aceite usado. Este sistema de filtración era fácil de instalar

Calidad del producto mejorada – Proporciona un mejor 
filtrado y mejora la calidad de los productos finales.

Reduce los costes de producción – Elimina los continuos 
costes de reemplazar y eliminar los cartuchos de filtro 
usados.

Incrementa las tasas de producción – Elimina las 
interrupciones para cambiar los elementos de filtro y la 
ralentización de la producción cuando se producen bloqueos 
en los elementos de filtro.

Milhans reemplaza el método de filtrado con papel por un innovador sistema de filtrado
incrementando la producción 20 veces y mejorando la calidad del aceite de freír reciclado

Imagen 1. El Self-Cleaning Russell Eco Filter® instalado en la línea de 
procesado de cacahuetes en las instalaciones de producción de Milhans 
en Kocaeli, Turquía

Filtro autolimpiante Russell Eco Filter utilizado para 
recuperar aceite de cocinade
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en la línea de producción existente, capaz de filtrar líquidos 
a alta temperatura y proporcionar una mejora significativa 
frente a los cartuchos de filtro de papel anteriores.

Comparado con los filtros de papel, el Self-Cleaning Russell 
Eco Filter® proporciona 20 veces la capacidad de producción 
del aceite usado, mientras que filtra a un tamaño de partícula 
muy fino – 50 micrones comparado con los 80 micrones 
conseguidos anteriormente. Por lo tanto además de permitir 
un incremento de la producción, el nuevo filtro asegura una 
calidad más consistente y fina para el aceite usado. El diseño 
único auto-limpiante significa que no hay interrupciones 
para cambiar los cartuchos de filtro o ralentizar la 
producción para limpiar los elementos de filtro bloqueados.

Avel Palabiyik continua, “Nuestro nuevo filtro de Russel 
Finex ha mejorado de manera significativa esta área de 
producción. Podemos esperar conseguir una rentabilidad 
de la inversión de un 150% al año en la unidad, a través del 
ahorro conseguido al no tener que comprar cartuchos de filtro 
de papel de reemplazo. Esta calidad incrementada del aceite 

recuperado significa que podemos continuar cumpliendo 
los altos estándares esperados por nuestros clientes.”

Estos filtros tienen un sistema de escobillas único 
SpiroKlene™ para proporcionar una eliminación continua y 
efectiva de contaminación de gran tamaño en líquidos hasta 
10 micras. El diseño auto- limpiante incrementa las tasas de 
producción reduciendo el tiempo de inactividad causado por 
tener que reemplazar los cartuchos de filtro, y eliminando 
la ralentización de la producción cuando los cartuchos se 
bloquean con contaminación. Esto implica una considerable 
reducción de los costes de producción, eliminando los 
continuos costes de reemplazar y eliminar todo el sólido de 
filtro, así como reduciendo el producto líquido usado, los 
costes de trabajo y la inactividad. Los filtros están totalmente 
sellados, lo que significa que no hay humos y que la exposición 
del operario a los líquidos es limitada. Están disponibles una 
gama de filtros con gran flujo para líquidos sanitarios, a 
altas temperaturas para ajustarse a diferentes aplicaciones. 
Además, también están disponibles configuraciones en 
horizontal y vertical y diferentes tamaños para permitir 
una fácil instalación en las líneas de trabajo existentes.

El añadido del Russell Filter Management System™ 
permite una completa automatización del Self-Cleaning 
Russell Eco Filter®. El sistema monitoriza de manera 
continua el proceso de filtrado, permitiendo que el filtro 
funcione de manera eficiente sin implicar al operario. 
Esto mejora la seguridad, eliminando el contacto del 
operario con productos potencialmente peligrosos como 
aceite de fritura caliente. También ahorra costes al reducir 
la pérdida de producto en buen estado y reduciendo 
el trabajo, ya que no se necesita supervisión manual.

Fundada en 1934, Russell Finex tiene más de 80 años de 
experiencia en proporcionar tecnología de separación para 
productores de alimentos y bebidas. Tanto para optimizar 
una línea de producción ahorrando en costes de trabajo 
y desperdicio, reducir los períodos de inactividad de la 
producción, incrementar la capacidad o mejorar la calidad del 
producto final, Russell Finex tiene una gama de soluciones 
de tamizado y filtrado para la industria alimenticia. 
Para más información por favor visite www.russellfinex.com.
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Imagen 2. El Self-Cleaning Russell Eco Filter® con Russell Filter 
Management System™ proporciona una solución automatizada para 
filtrar el aceite de fritura reciclado.
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