
En  un  ambiente  de    producción     24/7, Gertrude   Hawk  Chocolates 
optimiza su producción y calidad al cambiar al nuevo sistema 
de filtrado auto- limpiante que elimina las interrupciones de la 
producción causadas por necesidad de limpiezas y bloqueos.

Cuando Gertrude Hawk comenzó a hacer chocolates en su 
cocina familiar hace casi 80 años, no tenía  ni idea hasta 
donde llegaría. Hoy en día, Gertrude Hawk Chocolates, situado 
en Dunmore, Penn., es aún un negocio familiar pero vende 
productos surtidos de chocolate tanto para  minoristas como 
para  mayoristas hasta contratos de fabricación, recaudación 
de fondos, e inclusiones en helados para marcas importantes.

A diferencia de la fábrica de chocolate que Roald Dahl 
describió en su afamado libro infantil, no hay Umpa 
Lumpas cantores produciendo chocolate en la fábrica de 
Gertrude Hawk. En su lugar, tres turnos trabajan 24/7 
durante todo el año, dependiendo del equipo crítico 
para cumplir el alto volumen de demanda mientras se 
mantienen unos resultados consistentes de alta calidad.

Para Gertrude Hawk Chocolates, el equipo correcto no 
solo debe minimizar las interrupciones y conseguir 
el rendimiento requerido, sino que también debe 
cumplir estrictos estándares de higiene y seguridad. 
Esto incluye HACCP, inspecciones de FDA, certificados 
kosher, test físicos y microscópicos, así como presiones 
competitivas satisfactorias como los horarios de envío JIT.

“Durante  la   producción, tenemos que correr tanto 
como podamos,  tan rápido  como podamos, y tan 
lejos como podamos”, dice Bill Alfano, encargado  de  
mantenimiento  y líder mecánico en Gertrude Hawk 
Chocolates. “Incluso un simple elemento de filtro atascado 
puede interrumpir la producción, requiriendo una 
reasignación de hasta 30 empleados a otras tareas. Y la 
calidad, por supuesto, no puede comprometerse nunca.”

Para conseguir el sabor y la textura premium correctos 
para los clientes, la empresa usa filtración en todo 
lo relacionado con coberturas  de chocolate, lo  que  
incluye  alrededor  del   70%  de su línea de producción. 

Anteriormente, se usaban principalmente las cestas de 
filtro con cables tradicionales para el filtrado de chocolate 
para coberturas, pero tenían grandes desventajas.
“Las cestas de filtros nos costaban interrupciones en 
la producción cada vez que las teníamos que limpiar”, 
dice Alfano. “Teníamos que quitarlas, rasparlas, lavarlas, 
secarlas y volver a colocarlas antes de que pudiéramos  
volver a poner en funcionamiento la producción.”

De acuerdo con Alfano, las cestas de filtro requerían 
un mantenimiento por incremento de bomba. “Cuando  
unxfiltroxsexbloqueaba, la bomba de chocolate  la
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bombade chocolate se atascaba, costándonos 
alrededor de tres horas de producción,” dice Alfano.

Para una empresa que se enorgullece de su calidad 
desde el principio, la calidad también es un problema. 
“Si una cesta no era reemplazada correctamente, podía 
entrar aire a través de una bomba de chocolate”, dice 
Alfano. “Esto podría causar un problema de consistencia 
o problemas con nuestras unidades de temperado.”

Debido a los  inconvenientes de los filtros en cesta, 
el grupo de mantenimiento de Alfano tenía que 
“literalmente cuidarlos”, haciendo  que  fuera  
difícil  centrarse en otras tareas importantes  como  
los  horarios  de  mantenimiento   preventivo.

En su búsqueda de una solución mejor, Gertrude Hawk 
Chocolates recurrió al modernísimo sistema auto- limpiante 
Eco Filter de Russell Finex en Pineville, North Carolina.

Fabricado en la planta de Russell Finex, el Eco Filter es 
un sistema auto-limpiante que se integra directamente 
en la línea de producción y elimina por  completo la 
necesidad de limpiar cestas de filtrado o cambiar las 
bolsas de filtro. Mediante su diseño único de varillas 
en espiral, el elemento de filtro se mantiene limpio en 
todo momento, asegurando una eficiente de filtración 
óptima. Debido a su diseño auto-limpiante, la   limpieza   
del  filtro   entre lotes  es rápida y fácil con una mínima 
interrupción durante los cambios de producción.

“La principal atracción del Eco Filter fue cómo se limpia a sí 
mismo de modo que no tenemos que cortar la producción”, 
dice Alfano. “Dos veces a la semana, simplemente abrimos 
la válvula y el material de gran tamaño sale desde abajo 
mientras continúa filtrando. No se producen interrupciones 
o ralentizaciones de la producción. Una vez que vimos que 
era fácil de manejar, supimos que era la opción ganadora.”

Gertrude Hawk Chocolates ahora utiliza cuatro Russell Eco 
Filters® en la producción. Estos tienen una válvula Q-Tap 
única que permite el muestreo de material filtrado reciente 
para que se pueda monitorizar la calidad del chocolate para 
coberturas sobre la marcha sin interrumpir la producción.

Los filtros también incluyen el Russell Filter Management 
System™, una tecnología que abre de manera automática 
la válvula de descarga a la presión diferencial específica o 
intervalo de tiempo. El sistema permite que el filtro sea 
operado de manera eficiente sin implicar a los operarios.
Comparado con el anterior sistema de filtración 

con cesta, estos filtros están ahorrando a la empresa 
una cantidad sustancial de trabajo e inactividad.

“Debido a que los Eco Filters son tan fáciles de operar 
y eliminan la necesidad de limpiar las cestas de filtro, 
estamos ahorrando alrededor de 60 horas de mano de 
obra a la semana con ellos en nuestros turnos de 24/7”, 
dice Alfano. “También se han eliminado los bloqueos de 
los filtros y las bombas. En lugar de “cuidar de los filtros”, 
nuestro personal de mantenimiento ahora se ocupa 
de otras tareas como el mantenimiento preventivo.”

Al igual que empresas como Gertrude Hawk Chocolates 
están descubriendo, el Eco Filter auto-limpiante  se ajusta 
perfectamente en las líneas de producción existentes, en 
muchos casos añadiendo una capacidad significativa sin 
requerir un espacio excesivo. Debido a que está totalmente 
sellada, también Evita que la polución externa contamine el 
producto y  protege a los operarios de humos y derrames. Los 
usuarios ven  una  mejora  sustancial  en la  pureza  del  producto 
así  como  en  el   rendimiento  y  en la  eliminación de deshechos.

“Como los Eco Filters han solucionado nuestros 
problema de entrada de  aire  en las bombas de 
chocolate, han ayudado a mejorar la calidad del 
producto además del rendimiento”, dice Alfano.

De acuerdo con Alfano, una elección de elementos de filtro 
fácilmente intercambiables usados con el sistema también 
proporciona a Gertrude Hawk Chocolates una flexibilidad 
adicional para cumplir las demandas de calidad exactas 
de sus clientes, desde mayoristas y minoristas hasta 
fabricantes, recaudación de fondos, e inclusiones en helados.

“Los Eco Filters nos están haciendo más competitivos y 
están alineados con los objetivos de nuestra declaración de 
principios – ser innovadores en nuestros productos, prácticas 
y procedimientos para conseguir una ventaja competitiva 
mientras suministramos con beneficios los mejores 
productos de chocolate disponibles”, concluye Alfano.

Durante 80 años, Russell Finex ha fabricado y suministrado 
filtros, tamices, y separadores para mejorar la calidad del 
producto, impulsar la productividad, salvaguardar la salud del 
trabajador, y asegurar que los polvos y líquidos están libres 
de contaminación.  Russell  Finex  sirve globalmente a una 
variedad de  industrias con aplicaciones entre las que se incluyen 
alimenticia, farmacéutica, química, adhesiva, plastisoles, 
pintura, revestimientos, polvos metálicos y cerámica.
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