
Lucite International Group Ltd., comúnmente conocido como 
Lucite, es parte de Mitsubishi Chemical Corporation y es líder 
mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de productos con 
base acrílica. La empresa tiene varias plantas de fabricación 
por todo el mundo, produciendo polímeros y monómeros, 
compuestos y resinas para varias aplicaciones incluyendo 
dental, médica, revestimientos, adhesivos y cristal.

En su planta de producción en Newton Aycliffe, Reino 
Unido, Lucite fabrica una serie de polímeros y resinas 
Premium especializadas, específicamente diseñadas para 
y desarrolladas junto con sus clientes. La experiencia de 
Lucite en la industria acrílica permite a la planta desarrollar 
productos acrílicos de alta calidad con propiedades únicas, 
satisfaciendo las necesidades del cliente en áreas altamente 
especializadas. Al buscar formas de optimizar la calidad y la 
eficiencia durante la producción de uno de sus productos de 
resina acrílica, Lucite contactó con Russell Finex – líder global 
en equipos de filtración industrial – buscando una solución.

Lucite había experimentado previamente dificultados a la 
hora de filtrar resina adhesiva, usada en la producción de 
yesos quirúrgicos. Una etapa clave de la línea de procesado 
de la resina es la filtración – asegurando que la contaminación 
de gran tamaño como partículas extrañas y aglomerados 
son eliminados. Esto garantiza la calidad y consistencia del 
producto – un requisito clave para una aplicación médica – 
así como la protección del siguiente proceso de filtración de 
la membrana. Sin embargo, la filtración de estos adhesivos 
pegajosos y de alta viscosidad puede ser difícil, y Lucite 
había encontrado problemas cuando usaba los filtros de 
cesta estáticos tradicionales en el proceso de obtención de 
adhesivos.

John Allen, Ingeniero de Desarrollo de Fabricación en la planta 
Newton Aycliffe de Lucite, dijo, “Los coladores estáticos que 
anteriormente habíamos utilizado para filtrar el producto de 
resina adhesiva no estaban cumpliendo nuestros requisitos 
operacionales o de producción. El producto a veces bloqueaba 
los filtros y el equipo era muy complicado de limpiar cuando 

esto pasaba. También requeríamos un incremento en la tasa 
de producción.”

Habiendo confiado anteriormente en el Self-Cleaning Russell 
Eco Filter® para otras aplicaciones, Lucite consultó a Russell 
Finex una vez más buscando una solución para filtrar resina 
adhesiva. La solución suministrada fue un EF803 Self-Cleaning 
Russell Eco Filter®. Estos filtros en línea proporcionan una 
solución eficiente a la hora de asegurar la calidad de líquidos 
de alta viscosidad como las resinas adhesivas y tienen la 
capacidad para cumplir con una producción de 400 litros a la 
hora requerido por Lucite.

Reduce los tiempos de inactividad de la producción 
- No hay paros para cambiar elementos de filtros 
bloqueados y descolocados

Protege el producto y a los operarios – Su diseño total-
mente cerrado protege a los operarios de la exposición 
al producto a la vez que minimiza el riesgo de contami-
nación

Incremento de la productividad – Su diseño auto-
limpiante que elimina el riesgo de bloqueos y reduce la 
pérdida de producto en buen estado

Lucite confía en filtros auto-limpiantes de elevado rendimiento para asegurar la calidad de las 
resinas de adhesivo e incrementar la eficiencia en la producción

Figure 1. Self-Cleaning Russell Eco Filter® instalado en Lucite 
International Group Ltd

Self-Cleaning Russell Eco Filter® reemplaza filtros 
estáticos para mejorar la obtención de adhesivos
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El Self-Cleaning Russell Eco Filter® es una solución 
eficiente de alto rendimiento para proteger a los líquidos 
de la contaminación. Su diseño auto-limpiante único, que 
incorpora el sistema de varillas SpiroKlene™ proporciona un 
filtrado continuo y efectivo de hasta 10 micras.

Esto significa que no hay tiempos muertos de inactividad 
para cambiar elementos de filtro bloqueados o descolocados, 
no hay descenso de la producción debido a bloqueos y una 
reducción de la pérdida del producto en buen estado. Los 
filtros están cerrados para proteger aún más los productos 
líquidos de la contaminación así como para salvaguardar la 
salud y seguridad de los operarios. Además, está disponible 
una gama de opciones sanitarias y altas temperaturas. Los 
filtros se pueden instalar de manera vertical u horizontal 
para una instalación más fácil en las líneas de producción 
existentes.

Allen concluye, “Estamos muy contentos con el rendimiento 
del Russell Eco Filter. Para nosotros, la mayor característica 

es la fiabilidad del equipo – no experimentamos roturas o 
bloqueos. Los filtros son extremadamente robustos, y no 
necesitan intervención para mantenimiento y solo una 
mínima implicación de nuestros operarios, lo que significa 
que nuestros operarios pueden centrarse en otras tareas, 
asegurando que la planta funciona de manera eficiente.”

En la planta de Newton Aycliffe de Lucite, la empresa también 
utiliza equipos de separación Russell Finex tradicionales, 
incluyendo varios separadores vibratorios para asegurar 
la calidad y consistencia de las perlas de polímero en una 
línea de producción separada. Líderes globales en equipos 
de separación, Russell Finex tiene una gama de filtros 
industriales y equipos de tamizado para proteger la calidad 
de líquidos y polvos. Desde el tamizado de seguridad de 
materiales entrantes, hasta el tamizado de productos finales 
y protección de los equipos y procesos siguientes, 
Russell Finex suministra soluciones a fabricantes en varias 
industrias incluyendo revestimientos, químicos, alimenticia, 
farmacéutica, polvos metálicos y mucho más.
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Figure 2. El Self-Cleaning Russell Eco Filter® en Lucite se utiliza 
para eliminar aglomerados de la resina adhesiva usada en yesos 
quirúrgicos
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