
SternMaid GmbH & Co. KG, ubicada en Wittenburg 
en Alemania, es una compañía propiedad del Stern-
Wywiol Gruppe. El grupo de compañías tiene 12 firmas 
alemanas especialistas, 18 emplazamientos de marca 
en el extranjero, 8 centros de tecnología Stern y tiene 
localizaciones de producción en 10 países. Durante 40 años, 
han sido considerados una de las empresas más exitosas 
internacionalmente en el campo de “Ingredientes para 
Alimentos y Piensos”, exportando a 130 países en todo el 
mundo. 

Fundada en 1996, SternMaid es uno de los productores 
líderes de aditivos alimenticios en polvo, suplementos 
alimenticios y excipientes farmacéuticos en Europa. Con 
más de 350 empleados, SternMaid ofrece una amplia 
gama de servicios. Es un experto en mezclas y refinado de 
ingredientes especiales, para productos como mezclas de 
vitaminas, nutrientes para propósitos dietéticos especiales, y 
alimentación infantil. 

Proceso de producción 

SternMaid utiliza bolsas a granel que contienen suplementos 
alimenticios en polvo, que son descargados a través de una 
tamizadora. Una cinta transportadora por aspiración impulsa 
el producto a lo largo de una línea de transporte de 10m y 
lo alimenta en la línea de llenado para ser empaquetado. 
SternMaid quería mejorar este proceso de transporte 
integrando una nueva tamizadora para proporcionar un 
incremento de protección frente a cualquier peligro de 
contaminación que pudiera incorporarse a los productos de 
sus clientes. 

Habiendo ya trabajado con Russell Finex en anteriores 
proyectos, SternMaid confió en Russell Finex de nuevo para 
ayudar a la compañía a encontrar la solución ideal que 
cumpliera sus necesidades. El Jefe de Proyecto Técnico, 
Jan Zabel, comenta: “Como fabricante contratado para 
la industria alimenticia y farmacéutica, nos enfrentamos 
con materiales y productos en bruto altamente sensibles. 
Esto requiere la confianza de nuestros clientes. Habiendo 

trabajado con Russell Finex en el pasado, sabemos que su 
tecnología de tamizado es innovadora y la más fiable para 
nuestros procesos de producción y llenado.”

Tras probarla in situ y estando satisfecho en cómo manejó 
los ingredientes en el polvo, se recomendó una Russell 
Compact Airswept Sieve™ de 600mm, usando unos 
tamaños de malla de 1000μm y 2000μm, como la mejor 

Se ajusta a espacios más pequeños – Su diseño 
compacto se ajusta fácilmente a cualquier otra 
etapa de la línea de producción

Asegura la seguridad de los operarios – 
Operación libre de emisiones de polvo reduciendo 
el riesgo de inhalación del producto

Mejora la capacidad de producción – Incrementa 
la capacidad de producción hasta en cuatro veces, 
comparado con las tamizadoras estándar

El proveedor alimenticio alemán SternMaid GmbH & Co. KG, desarrolla aún más la calidad de su 
producto gracias a la integración de una innovadora solución de tamizado dentro de líneas de 
producción selectas y garantiza la protección de los productos finales de sus clientes.

Imagen 1. La Russell Compact Airswept Sieve™

La Russell Compact Airswept Sieve™ proporciona una solución 
de tamizado, fácil de limpiar y segura para el tamizado de 
ingredientes en polvo
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solución. Con la instalación de esta unidad, SternMaid 
desarrolló aún más su línea de producción permitiendo a 
la compañía optimizar sus procesos y trabajar a un alto 
nivel del control de calidad. 

Las pruebas que se llevaron a cabo con la tamizadora 
permitieron a la compañía evaluar de manera extensa la 
funcionalidad y rendimiento de la máquina. Esto permitió 
a SternMaid tamizar su polvo alimenticio a través de 
una malla con un tamaño de apertura de 1000μm. Esta 
instalación permitió salvaguardar la calidad del producto, 
a la vez que otra ventaja principal de esta tamizadora fue 
que podía ser instalada dentro de la línea de aspirado 
neumático de SternMaid, y era fácil de desmontar y 
limpiar.

Soluciones de fabricación innovadoras

El tamizador Russell Compact Airswept Sieve™ incorpora 
la tecnología de la Russell Compact Sieve® a las líneas de 
transporte industrial para conseguir una fácil instalación 
a la vez que ocupa menos espacio. Su diseño fácil de 
limpiar reduce el riesgo de contaminación del producto y 
minimiza los tiempos de inactividad de la producción para 
el operario. También asegura que los productos pueden 
ser tamizados con seguridad en una única operación libre 
de polvo, reduciendo el riesgo de inhalación del producto 
por parte de los operarios, lo que era un factor importante 

para SternMaid y su línea de producción. 

“Los procesos de saber hacer, calidad y producción 
flexible son nuestra principal prioridad. Russell Finex ha 
respondido a nuestras peticiones, y el apoyo y consejo de 
los representantes de ventas fue muy bueno”, concluye Mr. 
Zabel

Sobre Russell Finex

Fundada en 1934, Russell Finex es un líder global en 
tecnología de tamizado y filtración con una amplia gama 
de tamizadora vibradoras, separadores y filtros auto- 
limpiantes para líquidos. Con 85 años de experiencia, la 
compañía no es solo un proveedor sino un innovador y 
consejero, sirviendo a una gran variedad de diferentes 
industrias, incluyendo alimentación y bebidas, farmacéutica, 
revestimientos, química y polvos metálicos. Contáctenos 
hoy y descubra más sobre cómo estas máquinas pueden 
ayudarle con sus requisitos específicos.
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Imagen 2. Un ejemplo de algunos de los productos 
empaquetados finales producidos por SternMaid
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