
La utilización de una máquina de tamizado industrial de Russell Finex para clasificar la masilla 
caliza permitió a Intracoat desarrollar una gama de productos complementarios de elevado 
valor

La tamizadora de Russell Finex 22™ permite al 
fabricante expandir su gama de productos

Intracoat BV suministra productos de cal, arena y grava 
al por mayor y tiendas DIY en los Países Bajos. El negocio 
familiar está especializado en agregados con base de cal, 
empleando modernos métodos de fabricación para producir 
los tradicionales morteros a la cal, yesos y pinturas para 
su utilización en proyectos de renovación de edificios y 
conservación.

Los productos con base caliza son altamente importantes 
para el comercio de la construcción. La caliza ha sido utilizada 
para mortero de sellado durante siglos. Aunque el cemento 
ha reemplazado ampliamente a la caliza en la construcción 
moderna, no es compatible con los materiales de construcción 
antiguos, como la piedra y la terracota. El mortero de cal 
permanece suave y permeable, haciendo que sea ideal para 
los trabajos de renovación. 

La piedra caliza es cocida en Intracoat en unos hornos rotatorios 
para producir cal viva (óxido de calcio). Se apaga con agua y 
se agita para dar lugar a una reacción química exotérmica 
que lo transforma en masilla caliza (hidróxido de calcio). La 
masilla caliza se madura en contenedores herméticos antes 
de ser mezclada con agregados, como arena y grava.

Decididos a expandir su gama de productos de reconstrucción 
listos para usar, Intracoat experimentó con la producción 
de pintura a la cal. La pintura a la cal se prepara añadiendo 
colorantes a la masilla caliza y es la favorita para los proyectos 
de patrimonio porque se absorbe en los ladrillos y el yeso, 
proporcionando un acabado texturizado y natural. 
Para resolver este problema, Intracoat necesitaría clasificar su 

masilla caliza, separándola en diferentes consistencias para 
los diferentes productos. La masilla caliza más fina se usaría 
como base para las nuevas pinturas a la cal y la masilla más 
basta como base para mortero a la cal. Intracoat se dirigieron 
a los especialistas en tamizado y clasificación, Russell Finex, 
buscando consejo.

Russell Finex estuvo encantado de ayudar, instalando 
una tamizadora de entrada doble Finex 22™ en la línea 
de producción de Intracoat. La Finex 22™ es una poderosa 
máquina de tamizado industrial. Su acción vibradora única 
maximiza el rendimiento y la eficiencia de separación, 
convirtiéndola en la máquina ideal para gradar polvos y 
viscosas, mezclas tixotrópicas, como la masilla caliza de 
Intracoat.

“La pintura a la cal es un producto complementario de 
gran valor. Para fabricarlo, necesitamos refinar nuestra 
masilla caliza. La Finex 22 resultó ser la solución 
perfecta.”  

Martijn van Ommeren, Jefe General
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elimina la necesidad de limpieza.

Fundada en 1934, Russell Finex diseña y construye máquinas 
de separación industrial para el mercado internacional y 
suministra a 140 países. Con su sede central en Reino Unido 
y filiales en Bélgica, EE. UU., India y China, la empresa tiene 
una verdadera presencial global, permitiendo una proximidad 
total al servicio de atención al cliente y al soporte postventa.

Esta solución con doble malla permite a Intracoat separar la 
masilla caliza en tres grados en un único paso. La Plataforma 
superior tiene una malla de 50 micaras y la plataforma inferior 
una malla de 15. La masilla bruta (>50 micras) se utiliza para 
el mortero a la cal, la masilla basta (15 a 50 micras) para 
masilla caliza, y la masilla fina (<15 micras) para pintura a 
la cal.

Intracoat clasifica la masilla caliza mientras está aún templada 
del secado. La masilla templada fluye más fácilmente que la 
masilla fría, acelerando el proceso de tamizado. De hecho, 
con la Finex 22™ de doble entrada instalada en su línea de 
producción, Intracoat es capaz de clasificar de manera precisa 
hasta 45 litros de masilla templada por hora.

La masilla caliza fina (<15 micras) tiene la consistencia 
perfecta para la pintura a la cal. En un segundo proceso de 
fabricación, Intracoat mezcla los pigmentos al agua con la 
masilla refinada para crear una gama de pinturas a la cal 
de colores. Como resultado de esta etapa del tamizado, 
las pinturas a la cal de Intracoat se ven fabulosas y están 
demostrando ser populares entre los clientes. 

La tamizadora Finex 22™ puede ser configurada con un gran 
número de opciones incluyendo el Vibrasonic® Deblinding 
System. El sistema de decolmatado aplica una frecuencia 
por ultrasonido a la malla que rompe la tensión de la 
superficie y evita que los materiales se adhieran a los cables. 
El Vibrasonic® Deblinding System mejora el rendimiento y 

“La solución de la doble malla es brillante. Nos permite 
producir tres grados de masilla en un único paso. 
Usamos la masilla más fina como base para nuestras 
pinturas a la cal.”

Martijn van Ommeren, Jefe General

Mejora la productividad – Supera 
el rendimiento de los separadores 
convencionales montados sobre muelles

Reduce el tiempo de inactividad – 
Tecnología robusta que requiere un 
mantenimiento mínimo

Soporta más aplicaciones – Clasifica de 
manera precisa polvos, líquidos y mezclas 
viscosas

Ventajas de la tamizadora Finex 22™:
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