
Beaulieu International Group (B.I.G) echó raíces en 1959 en 
Wielsbeke, Bélgica, donde Roger De Clerck estableció su primer 
negocio de producción de telas. Debido a la rápida expansión 
y diversidad de crecimiento en sus productos, B.I.G extendió 
su gama de producción para incluir materiales en bruto, suelos 
blandos, suelos duros y telas. Con 30 sedes desplegadas por 8 
países y sus innovadores diseños, amplia gama de productos 
y constante búsqueda de la calidad, B.I.G se ha convertido 
en el líder Europeo de revestimientos de suelo y telas.

Cushion Vinyl, conocido bajo la marca registrada Beauflor, 
es un producto relativamente nuevo y en gran crecimiento 
dentro de la industria de suelos duros. El producto ofrece 
muchas características como un fácil mantenimiento y gran 
absorción, así como su disponibilidad en una amplia gama 
de colores. El proceso de producción del Cushion Vinyl 
consiste en revestir diferentes capas en una película de fibra 
de vidrio. En primer lugar, dos capas de una pasta base de 
PVC se revisten en una película de fibra de vidrio. Después 
se aplica el diseño y una capa resistente al desgaste. En 
tercer lugar, se pone una capa adicional de PVC en la parte 
trasera de la película de fibra de vidrio. Como toque final, se 
presiona un patrón en el vinilo y se aplica una capa de barniz. 

Antes de revestir la pasta en la película de fibra de vidrio, 
se estaban utilizando filtros de cestas estáticas para evitar la 
contaminación mayor a 0.05mm. Debido a que la película es 
muy frágil, cualquier contaminación mayor que 0.05 mm podría 
dañarla. Sin embargo, los filtros de cesta estáticos dejaban 
restos de contaminación, causando que la línea de producción 
tuviera que detenerse hasta que los filtros se limpiaran, y 
por tanto, incrementando los períodos de inactividad.

Dieter Van Overbeke, Gerente de Producción, explica 
“Anteriormente usábamos filtros de cesta estáticos, sin embargo 
se dañaban fácilmente y teníamos que limpiarlos 8 veces al día, 
resultando en cortes en la producción y reducción de beneficios.” 

Habiendo trabajado con Russell Finex anteriormente, la 
empresa buscó con ellos un nuevo sistema de filtración. 
Russell Finex ofreció probar su Self-Cleaning Russell Eco 

Filter® en la planta de producción de Cushion Vinyl. Tras unas 
pruebas exitosas, B.I.G decidió reemplazar sus antiguos filtros 
con 4 unidades nuevas del Self-Cleaning Russell Eco Filter®. 

Dieter Van Overbeke dice: “los filtros Russell ocupan 
menos de la mitad del espacio de los filtros anteriores, y 
aun así permiten filtrar una gran capacidad (1500kg/hr).
Además, el medio filtrante no sdaña fácilmente y es 
reutilizable”. Como resultado, la empresa ha experimentado 
una disminución en el tiempo de inactividad de la

Reducción de costes ya que el medio filtrante es 
reutilizable.

Reducción de espacio sin comprometer la capacidad

Diseño fácil de limpiar que elimina las interrupciones para 
cambiar los elementos de filtro.

Los filtros estáticos de cesta son reemplazados con el único Self-Cleaning Russell Eco Filter®, 
incrementando la producción y reduciendo las interrupciones

Imagen 1. Uno de los cuatro Self-Cleaning Russell Eco Filters® 
instalados en la línea de procesado de Cushion Vinyl.

Beaulieu International Group incrementa la productividad 
con la instalación de Self-Cleaning Russell Eco Filters
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producción así como una reducción significativa en el 
desperdicio de producto. Con el diseño único auto-limpiable, 
el Russell Eco Filter® no requiere paros para cambiar los 
elementos de filtro, permitiendo a la empresa llevar a cabo 
inspecciones visuales de la máquina dos veces a la semana 
sin la necesidad de una limpieza semanal. “El Russell Eco 
Filter es imprescindible, es más robusto y se desgasta 
menos que otros filtros”, concluye Dieter Van Overbeke.

Dieter Van Overbeke también añade “Estábamos tan 
impresionados con la mejora en producción y calidad 
del producto tras la instalación de los nuevos filtros que 
recomendamos Russell Finex a uno de nuestros proveedores”.

Durante más de 85 años, Russell Finex ha fabricado y 
suministrado filtros, tamices y separadores para mejorar 
la calidad del producto, aumentar la productividad, 
salvaguardar la salud del trabajador y asegurar que los 
líquidos y polvos están libres de contaminación. Russell 
Finex sirve a una gran variedad de industrias por todo 
el mundo, con aplicaciones entre las que se incluyen 
alimentaria, farmacéutica, química, adhesiva, plastisoles, 
pintura, revestimientos, polvos metálicos y cerámica.
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