
Fundada en 1953, Francis Flower es un negocio familiar 
que ha crecido durante 60 años para convertirse en 
especialistas en gestión, procesado y almacenamiento 
de minerales. Originariamente lo que era un negocio de 
minería y calcinación de cal, Francis Flower es ahora un 
suministrador de una amplia gama de minerales en polvo 
de alta calidad, polvos de cal, y polvos de mármol blanco 
súper finos y otros productos para las industrias de la 
agricultura y construcción, así como para fabricantes de 
pinturas, plásticos, alimentos y productos farmacéuticos.

Una característica clave de la ética de negocio de Francis Flower 
es la sostenibilidad. La empresa, recupera, recoge y recicla 
productos hechos de minerales de otros procesos industriales. 
Esto reduce la necesidad de extracción de mineral y vertederos, 
ayudando a ser una empresa sostenible con el medio 
ambiental para el futuro. Por ejemplo, el mármol fino súper 
blanco usando en la gama de rellenos y expansores Fordacal 
de Francis Flower está hecho de mármol reciclado 100%.

Usando restos de mármol del norte de Italia, estos rellenos 
y expansores excepcionalmente blancos de puro calcio 
carbonatado se usan en una gran variedad de aplicaciones, 
donde el color blanco más puro es de primordial importancia. 
Sin embargo, el mármol reciclado debe ser procesado para 
conseguir esta calidad, y un factor clave para garantizar 
un tamaño de partícula consistente es tamizar el polvo 
para eliminar la contaminación de gran tamaño y asegurar 
un tamaño preciso. Francis Flower utiliza los equipos de 
separación de Russell Finex para esta parte del proceso.

El producto hecho de mármol es importado desde Italia a 
través de los muelles Avonmouth, cerca de Bristol. Entonces 
se transporta al muelle Gurney Slade de Francis Flower, 
en Somerset, todo ello en Reino Unido, donde el mármol 
es pulverizado y procesado antes de ser enviado para su 
uso en una gama de aplicaciones. Utilizando otros equipos 
Russell Compact Sieve® para tamizados de seguridad en 
polvos durante el llenado de grandes bolsas en otra línea 
de producción, Francis Flower decidió que era necesario un 
sistema de tamizado mayor para tamizar de manera segura 

los polvos de mármol durante la carga de camiones cisterna.

Lee Dursley, Gerente de Planta en Francis Flower dijo, 
“Siguiendo la exitosa aplicación de los equipos de Russell 
Finex en nuestra línea de llenado de bolsa, decidimos emplear 
una máquina de tamizado Russell para asegurar la calidad 
del material seleccionado durante la carga de camiones 
cisterna. Era importante encontrar una solución que fuera 
compacta y móvil debido a la naturaleza de elevación a una 
posición sobre la cisterna. El tamiz también tenía que cumplir 
las demandas de alta capacidad de carga de cisternas”.

Incrementa la producción de salida – Consigue una 
producción mayor por unidad de área de malla comparado 
con los tamices vibratorios convencionales

Diseño compacto y móvil – Fácil de usar dentro de la 
línea de producción y llenado y áreas con espacio limitado

Asegura la calidad del producto – Elimina la 
contaminación de gran tamaño y garantiza una calidad de 
polvo constante.

Francis Flower monta un tamiz vibratorio para tamizados de seguridad de polvo de mármol 
durante la carga de camiones cisterna desde silos de carga

Imagen 1. El Russell Compact Sieve® utilizado para tamizar de manera 
segura polvo de mármol durante la carga de camiones cisterna

Russell Compact Sieve® usado para tamizado en masa de polvo 

de mármol pulverizado durante la carga de camiones cisterna
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Francis Flower requería un tamiz capaz de cumplir el tiempo 
de carga deseado de 30 minutos para una cisterna de 28 
toneladas. Con su considerable capacidad de tamizado, 
la empresa estaba segura de que el Russell Compact 
Sieve® era la elección inteligente para esta aplicación.

El Russell Compact Sieve® de 1200mm de diámetro 
se aplica entre cargas de silos y camiones cisterna 
para tamizar el polvo de mármol antes de ser 
suministrado. Sin embargo, para permitir una conexión
y carga más fácil de cada cisterna, la unidad 
tamiz es transportada y elevada en una posición 
sobre la cisterna usando un sistema telescópico.

La gama Russell Compact Sieve® se utiliza en varias 
industrias para eliminar la contaminación de gran tamaño 
de polvos y gránulos en masa. Estos tamices son ideales para 
tamizados de alta capacidad donde el espacio es limitado, 
o cuando se necesita una solución móvil. Las unidades 
se ajustan perfectamente en la línea de producción y 
rellenado para tamizar los materiales entrantes o salientes. 

Un diseño innovador permite que estos tamices tengan 
menos de la mitad de la altura que tamizador tradicional, 
estando disponibles en una amplia gama de tamaños y 
personalizaciones para cumplir los requisitos específicos.

El Sr. Dursley continuó, “El tamiz Russell demostró ser la 
solución ideal para nuestros requisitos. La unidad es rápida y 
fácil de poner en funcionamiento y de transportar a otro lugar 
cuando lo necesitemos. Cumple más que de sobra nuestra 
producción y la precisión de tamizado nos permite asegurar 
una calidad de polvo adecuada para nuestros clientes”.

Fundada en 1934, Russell Finex tiene 80 años de experiencia 
en suministrar soluciones de clasificación y tamizado de 
polvo para una amplia gama de productos de sólidos. La 
experiencia y reputación de la empresa la ha convertido 
en líder del Mercado global, proporcionando una variedad 
de industrias incluyendo minerales, farmacéuticos, 
químicos, comida y alimentos, polvos metálicos y cerámica.
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Imagen 2. El Russell Compact Sieve® garantiza la calidad producto 
durante la carga de cisternas
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