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Los Self-Cleaning Russell Eco Filters® reemplazan el sistema 
de filtración existente eliminando la implicación del oper-
ario y la necesidad de reemplazar el medio de filtro, incre-
mentando la productividad y rentabilidad. 

Fundado en 1985, Visen es ampliamente reconocido como 
uno de los mayores productores de emulsiones con base de 
agua. Con sus productos siendo vendidos a numerosos fabri-
cantes de pintura de gran tradición por todo el mundo, y con 
instalaciones de fabricación en varias ubicaciones por India, 
Visen produce alrededor de 120.000 toneladas métricas de 
emulsión de látex cada año. 

En 2011, para cumplir el incremento de la demanda de 
los clientes, Visen invirtió en nuevas instalaciones de 
fabricación. Construida en India, se anticipó que la nueva 
planta prácticamente doblaría su capacidad de producción 
a 220.000 toneladas métricas al año. Para asegura que la 
nueva planta estuviera equipada con las últimas tecnologías, 
la empresa llevó a cabo una revisión de todos los procesos 
existentes.

Como resultado de la revisión, se identificó que el proced-
imiento de control de calidad existente en curso para el 
tamizado de seguridad de la emulsión de látex previo al 
empaquetado necesitaba ser mejorado. El procedimiento 
actual se llevaba a cabo usando un simple sistema de filtro 
con de paño, que podía captar cualquier contaminación en la 
pintura a medida que se alimentaba en los contenedores de 
empaquetado.

Aunque se ajustaban a su propósito, se identificaron mejo-
ras que, si se implementaran proporcionarían incrementos 
significativos en la eficiencia de producción. Ser un sistema 
abierto significa que los paños y pinturas estaban expuestos 
a influencias atmosféricas que incrementaban la posibilidad 
de formar pieles en la emulsión de látex. 

Esto podría causar que los filtros bloquearan o terminaran 
contaminando el producto final. Como resultado, los oper-
arios de la máquina tenían que vigilar la línea de manera 
continua, lo que incrementaba su exposición a la emulsión 
de látex. Además, los paños de filtro necesitaban ser cam-
biados entre cada nuevo lote,
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Incremento de la productividad – tasas de producción de 
hasta 20,000 l/hr (5,000 g/hr)

Reduce sus costes de mantenimiento y asegura que los 
elementos de filtros reutilizables proporcionan sustancia-
les ahorros de costes

Reducción de los costes de trabajo con implicación 
mínima del operario

La instalación de diez Russell Eco Filters® permite a Visen doblar su capacidad de producción

Imagen 1. La unidad Self-Cleaning Russell Eco Filter® con un diagrama 
mostrando el principio único de flujo

Filtrado de Emulsiones con Bases al 
Agua en Visen 

http://www.russellfinex.com/es/equipos-de-separacion/filtros-autolimpiantes/


y con varias líneas de llenado en una operación, hasta diez 
paños de filtro podían ser utilizados en cualquiera cada 
día. Como los paños no eran reutilizables, la empresa tam-
bién incurría en altos costes de retirada y reemplazo.

Mientras que reconocían su importancia, también observa-
ban las ineficiencias de este sistema. En la búsqueda de 
un nuevo sistema de filtración, Visen asistió a la Exposición 
de Revestimientos de Oriente Medio en Dubái para hablar 
con proveedores potenciales. Intrigados por el sistema de 
filtración en exposición en el stand de Russell Finex, Visen 
se acercó a los representantes del stand para conocer más 
sobre la máquina. Habiendo proporcionado una consulta 
en profundidad, se organizó una prueba in-situ para el 
Self-Cleaning Russell Eco Filter®.

Con el filtro instalado en su propia línea de producción, la 
prueba permitió a Visen llevar a cabo una monitorización 
personal de la efectividad de la máquina. “Era importante 
para nosotros ser capaces de probar el filtro en nuestra 
planta antes de comprarlos, no sólo para asegurar que 
la calidad del producto no estuviera comprometida, sino 

también para asegurar que los operarios estarían sanos y 
salvos de los humos dañinos potenciales” afirma Mr. V M 
Salunkhe, Gerente de Fabricación en la planta de Visen en 
India. Siguiendo el éxito de las pruebas, Visen reconoció 
los ahorros potenciales que se obtendrían llevándoles a 
comprar diez Self-Cleaning Russell Eco Filters®.

La instalación de los filtros ha permitido a Visen eliminar 
los problemas asociados con el sistema anterior. Con su 
elemento de filtro reutilizable, los Self-Cleaning Russell 
Eco Filters® han minimizado el tiempo de inactividad de la 
producción puesto que ya no se requieren interrupciones 
para cambiar los paños de filtro. También se han obtenido 
ahorros de costes sustanciales ya que el elemento remov-
ible puede ser fácilmente limpiado y usado repetidamente, 
eliminando los altos costes de retirada y reemplazo que 
Visen experimentaba con el sistema de filtro de paño. 

Un requisito clave para el nuevo sistema era operar sin su-
pervisión constante. Siendo un sistema totalmente sellado, 
el producto no se ve afectado por los elementos atmosféri-
cos y por lo tanto minimiza la posibilidad de que se formen 
pieles en la emulsión de látex lo que podría eventual-
mente formar bloqueos. Además, con la instalación del 
Russell Filter Management System™ que está diseñado 
para monitorizar de manera continua el proceso de fil-
tración, el filtro es capaz de funcionar de manera eficiente 
sin la implicación del operario. Esto no solo salvaguarda a 
los operarios de una exposición excesiva a la emulsión de 
látex, sino que también libera a los operarios para poder 
llevar a cabo otras tareas en la fábrica. Salunkhe afirma, 
“Comparado con nuestro sistema de filtración manual 
anterior, los Eco Filters sellados han conseguido una buena 
gestión y han reducido los costes de trabajo”.

La instalación de los Russell Eco Filters ha mejorado las efi-
ciencias de fabricación de Visen a la vez que ha mejorado 
sus ya meticulosos procedimientos de control de calidad.

Durante 85 años Russell Finex ha fabricado y suministrado 
filtros, tamices y separadores para mejorar la calidad del 
producto, mejorar la productividad, salvaguardar la salud 
del trabajado, y asegurar que los líquidos y polvos están 
libres de contaminación. Por todo el mundo, Russell Finex 

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
Tel: +91 (11) 41513601/02
Fax: +91 (11) 415013603
E-mail: sales@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
Tel: +1 704 588 9808
Fax: +1 704 588 0738
E-mail: sales@russellfinexinc.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
Tel: +32 (0) 15 27 59 19
Fax: +32 (0) 15 21 93 35
E-mail: info@russellfinex.be

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
Tel: +44 (0) 20 8818 2000
Fax: +44 (0) 20 8818 2060
E-mail: sales@russellfinex.com

RUSSELL FINEX
Especialistas en Tamizado y Filtración

Imagen 2. El Russell Filter Management System™ ajustado con un 
Self-Cleaning Russell Eco Filter® (ejecución horizontal)
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