
Ecuries de la Picaute, un centro ecuestre Belga especializado en 
rehabilitación e hidroterapia, ayuda a los caballos a recuperarse 
de cirugías, daños o accidentes usando una gama de técnicas 
entre las que se incluyen balneoterapia y entrenamiento 
físico. La Sra. Marie-Anne Doret, Directora General de Ecuries 
de la Picaute, se acercó a Russell Finex buscando una solución 
para filtrar el agua usada durante las sesiones de hidroterapia.

Las sesiones de entrenamiento físico de hidroterapia 
empiezan guiando al caballo sobre una cinta con una unidad 
de contención. Esta unidad, entonces, se llena con agua y una 
vez se ha alcanzado un nivel predeterminado, el entrenador 
pone la cinta en funcionamiento. La flotabilidad del agua 
permite un entrenamiento físico sin forzar los tendones o 
ligamentos del caballo. La sesión, que normalmente dura una 
hora, se puede intensificar incrementando el nivel del agua. 
La Sra. Doret explica: “El problema al que nos enfrentábamos 
era que el caballo podía excretar durante el entrenamiento 
y por eso el agua necesitaba ser limpiada para prevenir 
condiciones antihigiénicas para los empleados y los caballos.”

Inicialmente el centro utilizaba un filtro de arena estático para 
eliminar el desperdicio de los animales del agua, sin embargo, 
el filtro no podía manejar la tasa de rendimiento requerida. 
El filtro a menudo tenía que ser limpiado manualmente, lo 
cual era una tarea desagradable y antihigiénica y  provocaba 
períodos de inactividad entre, y a veces durante, las 
sesiones de entrenamiento. Por lo tanto, la empresa buscó 
una solución de separación que podría eliminar de manera 
eficiente los sólidos del agua de manera continua y, a su vez, 
eliminar el tiempo de inactividad, y se dirigió a Russell Finex, 
especialistas globales en tamizado y filtración con más de 80 
años de experiencia en la industria de la filtración. Russell 
Finex evaluó los requisitos y ofreció el Russell Liquid Solid 
Separator™ para realizar pruebas en el centro del cliente. 

El Russell Liquid Solid Separator™ es un separador centrífugo  
de alto rendimiento equipando una malla de pequeño 
abertura, que elimina de manera continua los materiales 
suaves o fibrosos de líquidos y lodos. El Russell Liquid 
Solid Separator™ de gran capacidad, puede conseguir 
tasas de flujo de hasta 100.000 l/hr, fue más que capaz 
de cumplir la tasa de rendimiento requerida de 1.000 l/h.

El Russell Liquid Solid Separator™ no solo eliminó de 
manera satisfactoria el estiércol del agua de forma continua, 

Asegura un agua más limpia para su reutilización

Reduce el tiempo de inactividad de mantenimiento y 
limpieza

Elimina de manera continua los sólidos de gran tamaño 
del agua de lavado

Un centro de rehabilitación de caballos reduce el tiempo de inactividad con mejoras en el filtra-
do de su sistema de agua de lavado al eliminar los sólidos del agua de lavado usando un sepa-
rador centrífugo de alto rendimiento

Imagen 1: El Russell Liquid Solid Separator™ instalado en un centro de 
rehabilitación de caballos para limpiar de manera efectiva el agua de 
lavado

El Russell Liquid Solid Separator™ limpia de 
manera efectiva agua de lavado en Ecuries de 
la Picaute
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sino que también dio como resultado un agua mucho más 
limpia para su reutilización. Por lo tanto, tras estas exitosas 
pruebas, Ecuries de la Picaute compró la máquina. La Sra. 
Doret comenta: “Al poder hacer pruebas con la máquina 
en nuestro centro, estuvimos seguros de que el Liquid 
Solid Separator era la máquina correcta para nosotros.”

La instalación de este separador centrífugo ha elimi-
nado la necesidad de cualquier limpieza manual durante 
las sesiones de terapia, y ha reducido el tiempo de inac-
tividad general de mantenimiento y limpieza. “El Liquid 
Solid Separator realmente ha excedido nuestras expec-
tativas, no solo proporcionando un ambiente limpio más 
higiénico, sino también proporcionando una consider-
able labor y ahorro de costes.” Concluye la Sra. Doret.

Durante 80 años Russell Finex ha estado fabricando y 
suministrando tamices y filtros industriales para asegurar 
que los polvos y líquidos quedan libres de contaminación, 
mejorando la calidad del producto, aumentando la pro-
ductividad y salvaguardando la salud de los trabajadores. 
Por todo el mundo, Russell Finex sirve a una variedad de 
industrias con aplicaciones entre las que se incluyen pin-
tura, revestimientos, químicos, adhesivos, plastisoles, 
alimentos, farmacéutica, polvos metálicos y cerámica. 

RUSSELL FINEX

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (0) 11 - 4559 2028/29
E-mail: sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
E-mail: sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
Tel: +32 (0) 15 27 59 19
E-mail: sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
Tel: +96 (0) 21 6426 4030
E-mail: sales.china@russellfinex.com

Especialistas mundiales en tamizado y filtración

http://www.russellfinex.com/es/equipos-de-separacion/separador-de-liquido-solido/separador-centrifugo/
http://www.russellfinex.com/es/industrias/
http://www.russellfinex.com/es/industrias/
http://www.russellfinex.com/en/

