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El sector de las pinturas en polvo
Durante las últimas décadas, el sector de las pinturas en polvo ha 
crecido con cifras de dos dígitos en EE. UU. y Europa. Han surgido 
muchos nuevos mercados para aprovecharse de este tipo de 
pintura de alto rendimiento, desde componentes para automoción 
como ruedas y sistemas de suspensión a tuberías de petróleo y gas 
hasta electrodomésticos como lavadoras y hornos microondas. Con 
su dureza y resistencia a los desconchados y su método sencillo de 
recuperación por pulverización, la pintura en polvo ha demostrado 
que proporciona unas propiedades de revestimiento excepcionales 
ante los sistemas de pintura líquida convencionales. Sin embargo 
durante los últimos años, con un mercado ralentizado y un au-
mento en los costes de las materias primas, los fabricantes se están 
viendo forzados a investigar todos los aspectos de sus negocios 
para mantener un crecimiento y una rentabilidad saneada.

El proceso
El proceso de pintura en polvo (ver la Figura 1) implica varios pasos 
que llevan a las materias primas por varias fases hasta formar una 
mezcla “plástica”. Esta se enfría a continuación y se rompe en chips 
plásticas antes de ser micronizadas y pasadas por un clasificador 
ciclón para separar las partículas grandes de las finas.

Finalmente, el polvo fino se tamiza para eliminar contaminantes 
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Con la atención cada vez más centrada en la rentabilidad de la producción de las pinturas en 
polvo y la necesidad de mantener la calidad del producto, las exigencias que recaen en los 
equipos de tamizado vibrantes ha crecido drásticamente

Tamizado por ultrasonidos en el sector de 
pinturas en polvo

Figura 1: Un proceso de fabricación de revestimientos en polvo típico. 
(Fuente: cortesía de Neuman and Esser).

Figura 2: Instalación típica suministrada por Neuman and Esser con la 
operación de tamizado colocada comúnmente bajo el ciclón antes de las 
líneas de llenado.

superfluos y partículas de gran tamaño causados por el mate-
rial que se ha polimerizado durante los procesos anteriores. El 
tamizado de los polvos en esta fase asegura que solo polvo con 
el tamaño correcto de partículas pasa a la línea de llenado (ver 
la Figura 2).

Esto resulta crítico porque tendrá un impacto directo sobre la 
calidad y espesor de la película que se pueda obtener durante 
el proceso de pintado. Si es demasiado fino se producirá un 
revestimiento inadecuado, y demasiado espeso será un desper-
dicio de dinero.

Métodos tradicionales de tamizado - problemas que se 
presentan
Como el polvo de los procesos de revestimiento está diseñado 
para mantener una carga estática, esto ha causado problemas 
tradicionalmente durante el tamizado debido a las obstrucciones 
y bloqueos de los orificios de la malla, comprometiendo tanto la 



calidad del producto como la capacidad de tamizado. Para super-
ar esto, algunos fabricantes han experimentado con el tamizado 
fuera de línea pero esto ha llevado a problemas de control de 
calidad. Otros han adoptado tamices giratorios aprovechándose 
de la acción centrífuga causada por el impulsor forzando el polvo 
por la malla. Sin embargo, esto también puede comprometer la 
calidad del producto ya que se recogen pocas partículas de gran 
tamaño durante el proceso de tamizado.

Otra desventaja, probablemente más preocupante del uso de los 
tamices giratorios, es que la mayoría están equipados con mallas 
de nilón, que es propenso a las roturas. Los tamices vibratorios 
circulares por gravedad son el método preferido ya que aseguran 
que solamente partículas por debajo del tamaño de los orificios 
de la malla pasan a las líneas de llenado. Históricamente, se han 
utilizado tamices sobre muelles, sin embargo, estos son difíciles 
de desmontar dando como resultado tiempos de inactividad por 
limpieza extremadamente largos y laboriosos. Con los cambios 
recientes en el mercado, los tamaños de los lotes se están reduci-
endo creando la necesidad de cambiar el producto más frecuent-
emente. Esto ha dado como resultado un aumento dramático en 
el tiempo de inactividad de producción y en los costes debido a 
la cantidad de tiempo que hay que dedicar a limpiar el equipo. 
Esto ha hecho que los fabricantes sean más conscientes de esta 
ineficiencia del proceso y busquen soluciones alternativas.

La solución - tamizado compacto y de fácil limpieza 
Russell Finex, que recientemente ha celebrado su 75 aniversario, 
ha suministrado soluciones de separación al sector de pinturas 
durante muchos años y han obtenido por ello una gran experi-
encia a la hora de entender los retos que se presentan y cómo 
superarlos. Con inversión en el desarrollo de nuevos productos 
y el avance de la tecnología, Russell Finex ha desarrollado la 
solución de tamizado definitiva para esta aplicación. Al combinar 
el Russell Compact Sieve® y el sistema anti colmatado Vibrasonic® 
, se puede conseguir el equipo de tamizado más eficiente.

El Russell Compact Sieve® como su nombre indica tiene un diseño 
de bajo perfil, ‘directo’ en línea que permite unas tasas de 
producción mucho más altas en comparación con otros tamices 
vibratorios. Estos tamices de tamaño más pequeño son ahora una 
de las soluciones de tamizado más comunes en varios sectores. 
Las empresas aprecian tener unidades que ocupen poco ya que 
los requisitos de espacios suelen estar limitados, pero los niveles 
de capacidad deben seguir siendo altos para asegurar que no 
haya atascos en el proceso lo que comprometería la rentabilidad. 
El tener el motor en el lateral también significa que la unidad se 
puede instalar en medio de la plataforma o en un soporte móvil 
permitiendo que las líneas de llenado se instalen directamente 
debajo de la salida de producto ahorrando espacio (ver la Figura 
3).

Otra característica fundamental de este tamiz es su diseño de 
fácil limpieza. Al cambiar de color es esencial que las líneas 
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Figura 3: El Russell Compact Sieve® instalado antes de las líneas de llenado 
en Jotun UAE.

del proceso se limpien extremadamente bien para evitar una 
contaminación cruzada de los lotes. Al contrario de los tamices 
convencionales montados sobre muelles o los centrífugos, que 
son notoriamente dificiles de desmontar y limpiar, el Russell 
Compact Sieve® cuenta con un sistema de sujeción de funciona-
miento manual, que permite desmontar la unidad en segundos 
sin la necesidad de herramientas. Además al tener un diseño sin 
fisuras con pocas piezas en contacto con el producto la limpieza 
de este tamizador no precisa esfuerzos.

Idar Larsen, gerente de proyecto en Jotun A/S declara, “Se 
ha eliminado cualquier riesgo de contaminación del producto 
completamente con los tamizadores Russell Compact. En com-
paración con las unidades centrifuga que reemplazamos, son 
muy fáciles de desmontar y limpiar. Además, ya no hay trozos de 
nilón mezclado con el producto que era el problema frecuente 
que sufríamos con las máquinas de tamizado centrifugas.”

Debido a las características de las pinturas en polvo se puede 
acumular una carga estática en la malla de tamizado, dando 
como resultado el bloqueo y obstrucción de la malla. Esto reduce 
la zona de tamizado útil y la capacidad general del tamiz, ralenti-
zando las tasas de producción (ver la Figura 4).

Muchas empresas intentan limpiar sus tamices manualmente, 
pero esto suele causar daños por manejo incorrecto o por los 
métodos de limpieza, dando como resultado la rotura prematura 
de las mallas. Otras empresas utilizan sistemas de tamizado 
que incorporan dispositivos mecánicos como discos o bolas 
que rebotan golpeando el tamiz y liberando cualquier bloqueo. 
Desafortunadamente la acción de estos discos también puede 



dañar y reducir la vida de las mallas. Y lo que resulta más serio, 
al ir desgastándose estos dispositivos, pueden caer trozos de su 
construcción de goma o plástico y contaminar el polvo que se 
está tamizando. 

Los inventores del primer sistema por ultrasonidos hace más de 
25 años, el sistema anticolmatado de mallas Russell Vibrasonic® 
aplica una frecuencia de ultrasonidos para hacer vibrar la malla 
del tamiz (ver la Figura 5). Esto rompe la tensión de la superficial, 
haciendo que los alambres de acero inoxidables queden libres de 
fricción de manera efectiva. El sistema no tiene piezas metálicas 
o de desgaste, así que no hay riesgo de daños en la malla o 
contaminación del producto. Como evita que la malla se bloquee 
u obture, asegura que la capacidad de tamizado y rendimiento 
sigue siendo constante durante el proceso de producción.  El 
tiempo de inactividad por limpieza se ve también reducido 
dramáticamente a la vez que se alarga la vida de la malla debido 
a la reducción del manejo manual. Esto también significa que se 
desperdicia menos polvo de calidad.
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Figura 5: La sonda Vibrasonic® con certificación ATEX está certificada 
para su uso en zonas 20, 21, 22, 0, 1 y2 y se puede equipar en todos los 
tamices Russell.

Figura 4: En una operación de tamizado típica, las partículas se 
suelen juntar para bloquear la malla de acero inoxidable. Los sistemas 
anticolmatado por ultrasonidos pueden eliminar este problema (Fuente: 
cortesía de G. Bopp & Co. Ltd).

“Con la introducción de los tamices Russell Compact hemos 
sido testigos de un aumento drástico en nuestra eficiencia de 
tamizado, lo que nos proporciona ventajas significativas.” Con-
tinua, “esto quiere decir que solamente las partículas de gran 
tamaño acaban en la fracción de partículas de gran tamaño. Con 
las máquinas giratorias tradicionales que estábamos usando 
gran cantidad de producto de calidad acababa en la fracción de 
partículas de gran tamaño.” Larsen finaliza, “Creemos que hemos 
encontrado la mejor tecnología disponible en el mercado.”

Para que los productores de pinturas en polvo sobrevivan en este 
sector competitivo en continuo cambio, resulta esencial adoptar 
nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de los procesos de 
fabricación para asegurar que se mantiene la calidad del producto 
y se maximiza la rentabilidad.

Durante más de 75 años Russell Finex ha fabricado y propor-
cionado filtros, tamices y separadores para mejorar la calidad 
del producto, mejorar la productividad, proteger la salud de los 
operarios y asegurar que los polvos y líquidos estén libres de 
contaminación. En todo el mundo, Russell Finex da servicio a una 
variedad de sectores con aplicaciones que incluyen revestimien-
tos, alimentación, farmacia, químicos, adhesivos, plastisoles, 
pintura, revestimientos, polvos metálicos y cerámica.


