
La instalación de una tamizadora vibratoria compacta de Russell Finex ayudó a los proveedores 
alemanes de zumo de fruta fresca a refinar su proceso de producción.

Russell Compact Sieve® da nueva claridad a un 
problema de producción en prensado

Sachsenobst es un proveedor local de mediano tamaño de 
zumo de fruta fresca, ubicado en Sajonia, Alemania. Parte del 
Grupo Obstland, Sachsenobst se sitúa sobre los bancos del 
Mulde en el corazón de la célebre región frutera de Sajonia. La 
compañía utiliza frutas locales, incluyendo manzanas, peras, y 
cerezas, para producir deliciosos siropes, zumos y vinos. 

Comprometidos con la sostenibilidad, Obstland Group apoya 
la economía circular local. Mueve más de 40.000 toneladas de 
fruta al año. Y, además de producir siropes, zumos y vinos, 
vende fruta en sus tiendas de las huertas. Al gestionar la tierra 
y dar trabajo a la gente local, Obstland Group ayuda a mantener 
la identidad única de la región. 

Sachsenobst ha estado prensando fruta en Obstland desde 
1936. Sus procesos de producción han cambiado a lo largo 
de los años, utilizando actualmente tecnología moderna para 
mejorar la calidad de sus productos y cumplir con la creciente 

demanda. La moderna planta de Sachsenobst produce 
alrededor de 10 millones de botellas de zumo recién exprimido 
cada año. 

Con su objetivo centrado en la sostenibilidad, se presta gran 
atención al refinado y empaquetado del producto. El proceso de 
producción de Sachsenobst está, por ejemplo, BIO certificado, 
y aunque esto incrementa los costes de empaquetado, 
Sachsenobst vende la mayoría de sus productos en botellas 
de vidrio retornable. Incluso el etiquetado es sostenible, con 
etiquetas impresas sobre papel reciclado. 

Una reciente inversión en tecnología de tamizado por vibración 
ha ayudado a Sachsenobst a mejorar el refinado de su producto. 

Un Russell Compact Sieve® tamiza rápida y eficientemente la 
pulpa de la masa de fruta, incrementando la capacidad de 
producción y asegurando que el zumo está limpio y libre de 
pulpa. La tamizadora vibratoria, que es fácil de limpiar, también 
ha mejorado la higiene. 

Ideal para tamizados de gran capacidad de masas de polvo y 
líquidos, el tamizador Russell Compact Sieve® utiliza la vibración 
para eliminar los sólidos de gran tamaño. Su innovador diseño 
implica que la Russell Compact Sieve® requiere menos espacio 
que las tamizadoras convencionales, ahorrando espacio en la 
línea de producción y facilitando su desmontaje y limpieza. 

Sachsenobst había utilizado tamizadoras rotatorias 
convencionales para tamizar la masa. Desafortunadamente, 
la tamizadora no era particularmente efectiva y permitía que 
algunos sólidos quedaran en el zumo. Lo que es más, debido 
a su tamaño, la tamizadora rotatoria necesitaba tiempo para 

“El Russell Compact Sieve® procesa 5.000 litros de masa 
a la hora. El zumo de frutas es cristalino y tiene un sabor 
delicioso.” 

Sr. Zimmermann, Jefe Técnico
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ser desmontada y limpiada, reduciendo la productividad y 
comprometiendo la higiene. Sachsenobst pidió consejo a 
Russell Finex.

Russell Finex instaló un tamizador Russell Compact Sieve® en 
la línea de producción de Sachsenobst para su evaluación. 
Sachsenobst lo incluyó dentro de sus procesos, probando su 
efectividad con diferentes tamaños de malla. El Russell Compact 
Sieve® demostró ser altamente efectivo, mejorando la pureza 

del producto e incrementando la capacidad de producción. 
Sachsenobst estaba impresionado con el soporte proporcionado 
por Russell Finex. El Jefe de Producción, el Sr. Zimmermann 
comentó: “Russell Finex no podría habernos brindado más 
ayuda. Su ingeniero de ventas tenía un gran conocimiento, y el 
programa de prueba nos permitió llevar a cabo una evaluación 
sin riesgos de la tecnología antes de su compra. 

“El Russell Compact Sieve se ajustaba perfectamente en 
nuestras líneas de producción, permitiéndonos mejorar la 
calidad del producto sin necesidad de invertir más en la planta 
o en maquinaria. Y, debido a que es Russell Compact Sieve 
tan compacto, somos capaces de desmontarlo más rápido, 
reduciendo el tiempo de inactividad y mejorando la higiene.” 

Tras u satisfactoria evaluación de la tecnología, Sachsenobst 
compró una Russell Compact Sieve® de 600mm con una malla 
de 500μm. Instalada en la línea de producción de zumos de 
Sachsenobst, la Russell Compact Sieve® se utiliza para procesar 
alrededor de 5.000 litros de masa de fruta por hora. El zumo de 
frutas de huerta de Sajonia es cristalino y sabe delicioso.

Fundada en 1934, Russell Finex diseña y construye 
máquinas de separación y filtración para el mercado 
internacional y suministra a 140 países. Con su oficina 
central en Reino Unido y sucursales en Bélgica, EE. UU., 
India y China, la compañía tiene una presencia global 
real, permitiendo una cercanía considerable a servicio de 
atención al cliente y al soporte postventa.

“Russell Finex no podía haber sido un mayor apoyo. 
El programa de prueba nos permitió realizar una 
evaluación sin riesgos de su tecnología.”

Sr. Zimmermann, Jefe Técnico
Mejor refinamiento del producto – Se elimina 
más pulpa de la masa, mejorando la pureza. 

Bajo coste de inversión – La Russell Compact 
Sieve se ajustó perfectamente dentro de la línea 
de producción existente.

Incremento de la capacidad de producción – 
La tamizadora es capaz de procesar volúmenes 
mayores de masa. 

Ventajas del Russell Compact Sieve®:
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