
Farrow & Ball, establecido en Dorset, Reino Unido, es un 
fabricante de pinturas tradicionales y papel pintado fundado 
en 1946. Durante más de 85 años, la compañía ha crecido de 
manera continua siendo alrededor de 300 empleados en su 
planta in-situ y cerca de 600 en global, vendiendo a través 
de cadenas de proveedores en todo el mundo como B&Q, 
Homebase y muchas tiendas DIY reconocidas mundialmente.

Las mentes maestras de Farrow & Ball han creado 132 acabados 
característicos y ecológicos en base de agua y muchos diseños 
artesanales y únicos de papel pintado. Sirviendo a sus clientes 
desde su principal sala de exposición en Fulham Road en 
Chelsea, Londres, así como salas de exposición en Toronto, 
Nueva York y París, la calidad de su pintura se mantiene en la 
más alta consideración en todo el mundo. Con el crecimiento 
global de la compañía, Farrow & Ball se acercaron a Russell 
Finex buscando una solución que pudiera ajustarse fácilmente 
en sus operaciones existentes asegurando la calidad del 
producto a la vez que lidiaban con el incremento de la demanda. 

La producción de pintura premium en Farrow & Ball es un 
proceso preciso y meticuloso que implica varios pasos que 
se combinan para crear una pintura de alta calidad. Se crea 
delicadamente una base de molino añadiendo de manera 
manual polvos y pigmentos, como el dióxido de titanio 
de alto grado, con los aglutinantes de la más alta calidad, 
para dictar el acabado de pinturas con base de agua. 
Una vez que se completa este proceso, el lote se revisa 
en el departamento de Control de Calidad, probando la 
dureza, el brillo, la opacidad y las partículas no dispersas.

El proceso de prueba es imperativo para garantizar la 
calidad de la pintura. Hasta un 30% más de pigmento 
es añadido en comparación con la pintura suministrada 
por otros fabricantes de pinturas, lo que puede resultar 
en un mayor nivel de pigmentos no dispersos formados 
en la mezcla. Anteriormente, para eliminar el riesgo de 
un tiempo de mezcla mayor se requería asegurar que 
los pigmentos estuvieran completamente dispersos, lo 
que podía llevar hasta dos días por cada lote individual.  

Tras un proceso intenso con un experto ingeniero de 
ventas de Russell Finex, se llevó a cabo una prueba in-
situ con el Self-Cleaning Russell Eco Filter®. Tras unos 
resultados exitosos se instalaron dos unidades Self-Cleaning 
Russell Eco Filter®, mejorando instantáneamente el 

Reduce la implicación del operario – Un diseño 
totalmente cerrado asegura que la salud y seguridad de 
los operarios están protegidas en todo momento

Incrementa la productividad – Su sistema único 
SpiroKlene™ proporciona un filtrado constante sin inter-
rupciones o mantenimiento asociado con los filtros en 
bolsa

Asegura la calidad del producto – Elimina el riesgo de 
contaminación y elimina los materiales no deseados, 
protegiendo la calidad del producto final

Este fabricante líder de pinturas en base de agua instala dos unidades Self-Cleaning Russell Eco 
Filter® para calificar sus pinturas tras la etapa final de producción

Figure 1. El Self-Cleaning Russell Eco Filter® es instalado en Farrow 
&Ball para eliminar los pigmentos de polvo no dispersos en la pintura.

Para salvaguardar la calidad de su pintura premium 
Farrow& Ball dobla la productividad al optimizar su línea 
de producción de pintura con unos filtros auto-limpiantes 
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proceso de garantía de calidad al reducir el tiempo requerido 
para que cada lote fuera aprobado para empaquetar a unos 
45 minutos, 100% más rápido que el proceso anterior. Simon 
Downey, Jefe de Producción en Farrow & Ball afirma, “Eliminar 
cualquier riesgo de tener fragmentos o contaminación 
en la pintura es imperativo, y hemos llevado a cabo un 
paso extra para asegurarnos de que tenemos el mejor 
producto para todos nuestros clientes. Nuestra reconocida 
calidad es la que distingue nuestra marca frente a nuestros 
competidores, de modo que arriesgar nuestros proceso 
de garantía de calidad es arriesgar nuestra reputación.”  

El Self-Cleaning Russell Eco Filter® redujo el tiempo necesario 
para calificar nuestra pintura en el proceso de prueba. Estos 
filtros en línea reemplazan la necesidad de filtros de bolsa 
y cartucho debido a su sistema único SpiroKlene™, que 
permite tasas de producción mayores ya que no hay paros 
para cambiar los filtros de bolsa y cartuchos. Los filtros son 
fáciles de desmontar, limpiar y montar en medio de los 
cambios de lotes de color, lo que significa interrupciones 
mínimas durante el cambio de productos. Mr Downey 
continúa, “Los filtros auto-limpiantes fueron introducidos 
fácilmente en nuestra línea de procesado existente. 
Funcionan perfectamente en todo momento, con la mínima 
implicación del equipo, y han acortado significativamente 
nuestros tiempos de procesado.”

Con 85 años de experiencia, Russell Finex proporciona 
tecnología de separación a una variedad de industrias 
incluyendo alimentación y bebidas, farmacéutica, química, 
de revestimientos, cerámica, de polvos metálicos, 
procesado de agua y reciclado. Russell Finex tiene una gama 
de soluciones de tamizado y filtración para cumplir con las 
necesidades personalizadas y a medida de la industria de 
revestimientos, incluyendo el incremento de capacidad a la 
vez que disminuye los tiempos muertos de producción y el 
trabajo.
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Figure 2. Farrow & Ball usa el Self-Cleaning Russell Eco Filter® para 
controlar la calidad de la pintura líquida antes de su empaquetado
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