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

En su planta de producción de Newton Aycliffe, Reino 
Unido, Lucite produce un número de polímeros y resinas 
especiales, específicamente diseñados y desarrollados para 
satisfacer las necesidades únicas de sus clientes. La gran 
experiencia de Lucite en la industria permite a la empresa 
desarrollar productos acrílicos de elevada calidad, cada uno 
con propiedades específicas para satisfacer las necesidades 
de sus clientes en áreas altamente especializadas. Queriendo 
mejorar un separador tradicional montado sobre muelles 
con una alternativa más moderna para procesar perlas de 
polímero, Lucite contactó con Russell Finex – líder global en 
quipos de separación industrial – buscando una solución.

Lucite había instalado recientemente una nueva planta de 
secado en una de sus líneas de producción de perlas de 
polímero y buscaba una mejora para su proceso de tamizado. 
El equipo anterior, una unidad de separación tradicional 
montada sobre muelles, ya no podía satisfacer la capacidad 
de producción requerida en la línea mejorada. Por lo tanto, 
era esencial encontrar una solución de alto rendimiento que 
cumpliera las tasas de producción requeridas a la vez que 
garantizaba una precisión de tamaño y consistencia de las 
perlas de polímero.

John Allen, Ingeniero de Desarrollo de Fabricación en la 
planta de Newton Aycliffe de Lucite, dijo, “Habiendo confiado 
anteriormente en los equipos Russell para varias aplicaciones 
a lo largo de nuestras líneas de producción de perlas de 
polímero, decidimos contactar con Russell Finex una vez 
más buscando una solución que pudiera cumplir nuestras 
necesidades.”

Las perlas de polímeros actúan como aditivos en la fabricación 

de una variedad de productos entre los que se incluyen 
revestimientos, plásticos, cosméticos, cerámica, y adhesivos 
y pueden ser procesadas con varias propiedades de material 
y tamaño de partículas. Al igual que con todos los productos 
Lucite, la calidad y consistencia de las perlas de polímeros es 
de la mayor importancia y la empresa requería una solución 
de alto rendimiento para clasificar de manera precisa perlas 
de polímero a 200 micras a 300kg a la hora.

Tras una consulta con Russell Finex, se decidió que un equipo 
Finex Separator™ de 48’’ ajustado con un Russell Vibrasonic® 

Deblinding System sería la solución ideal para clasificar las 

Reduce el tiempo de inactividad de la producción – Un 
montaje y desmontaje fácil y sin herramientas, lo que 
permite un fácil mantenimiento y una reducción de los 
tiempos de inactividad

Incremento de la precisión y capacidad de separación – 
La tecnología de tamizado por ultrasonido optimiza la sepa-
ración de polvos y gránulos sobre mallas finas

Incremento de la productividad – Su innovador diseño 
proporciona mejoras significativas en términos de capacidad 
en comparación con los separadores tradicionales montados 
sobre muelles

Un equipo Russell Finex Separator™ de alto rendimiento reemplaza una máquina separadora 
tradicional para aumentar las tasas de producción en un 20% y mejora la precisión de separación

Figure 1. Finex Separator™ con Russell Vibrasonic® Deblinding System 
instalado en Lucite International Group Ltd para asegurar un tamaño 
preciso de las perlas de polímero

Lucite International Group Ltd maximiza el 
rendimiento de su nueva planta de secado para la 
producción de perlas de polímero
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perlas de polímero. Este revolucionario separador vibratorio 
está diseñado para proporcionar clasificados precisos y 
de alta capacidad con hasta cinco fracciones de polvos y 
gránulos en una sola operación, y fácilmente cumplía la 
capacidad de producción que Lucite requería.

El Finex Separator™ se beneficia de grandes adelantos 
en tecnología de separación para proporcionar mejoras 
significativas en precisión de tamizado, capacidad, niveles 
de ruido y mantenimiento comparado con los separadores 
tradicionales montados sobre muelles. El flujo completo 
de material por cuatro pantallas proporciona una precisa 
clasificación y separación hasta en cinco fracciones de 
material, y con su suspensión de goma patentada en lugar 
de muelles, se pueden conseguir capacidades mayores a la 
vez que se reducen los niveles de ruido – hasta69 dBA. Estos 
equipos de clasificación han sido diseñados para ser rápidos 
y fáciles de desmontar y limpiar, reduciendo el tiempo de 
inactividad y evitar la potencial contaminación cruzada de 
productos. Las unidades están disponibles en una amplia 
gama de tamaños para su fácil instalación en las líneas de 
producción existentes, cumplimentando las capacidades de 
producción requeridas de los fabricantes de hoy en día.

Mejorar el Finex Separator™ con el Vibrasonic® Deblinding 
System patentado de Russel incrementa aún más las 
capacidades de producción al asegurar que la malla 
permanece limpia al tamizar polvos y gránulos sobre 
malla fina. El Sistema aplica una frecuencia de ultrasonido 
directamente a la pantalla de la malla, reduciendo de 
manera efectiva la fricción y eliminando el cegado y bloqueo 

de las aperturas de la malla. La tecnología de tamizado por 
ultrasonido puede mejorar las capacidades de tamizado hasta 
en 10 veces permitiendo tamizar sobre mallas más finas para 
obtener un producto final de mayor calidad.

Allen concluía, “El Finex Separator ha mejorado 
significativamente la producción de esta área en nuestra 
línea de producción. La nueva unidad ha incrementado la 
capacidad un 20% comparado con la máquina anterior y 
la precisión de separación es excelente. Como con todos 
nuestros equipos Russell Finex, uno de sus puntos fuertes 
es su fiabilidad – nuestros operarios de producción pueden 
continuar con otras valiosas tareas mientras que la máquina 
está operativa y requiere un mantenimiento mínimo.”

En la planta de Newton Aycliffe de Lucite, la empresa también 
opera con equipos de separación Russell Finex adicionales, 
incluyendo varios filtros líquidos auto-limpiantes para 
asegurar la calidad y consistencia de las resinas adhesivas 
líquidas en una línea de producción diferente. 

Líderes globales en equipos de separación, Russell Finex 
tiene una amplia gama de separadores vibratorios, 
tamizadores de seguridad y sistemas de filtración para 
proteger la calidad de los polvos y líquidos. Desde clasificar 
y gradar materiales a varios niveles de la producción, hasta 
tamizar productos finales y proteger el equipo de la línea de 
procesado completa, Russell Finex Ltd suministra soluciones 
a los fabricantes de varias industrias entre las que se incluyen 
revestimientos, químicos, alimenticia, farmacéutica, polvos 
metálicos y mucho más.
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Figure 2. El Finex Separator™ ha mejorado significativamente 
la capacidad de tamizado de la línea de producción de perlas de 
polímero
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