
M.B. Sugars & Pharmaceuticals Ltd, también conocido 
como M.B., es un fabricante y exportador líder de sacarosa, 
produciendo una amplia gama de productos especializados 
de azúcar, incluyendo azúcar de refinado doble, cubitos de 
azúcar, azúcar moreno ligero, y azúcar cande como ejemplos. 

M.B. Sugar es la única compañía registrada en USDMF y que 
tenga los certificados USFDA, kosher y halal. La compañía 
también produce azúcares de acuerdo a los estándares IP, 
BP, EP USP y JP, cubriendo las necesidades de los requisitos 
específicos de sus clientes y asegurando su objetivo en la calidad. 

Rushabh A. Lodha, Ingeniero Químico en M.B., dijo, 
“Nuestra lista de clientes incluye todas las compañías 
farmacéuticas más importantes en India y en el extranjero, 
además de varias cadenas hoteleras Premium, panaderías, 
hospitales y otras instituciones. Estamos comprometidos 
a conseguir los más altos estándares de calidad y servicio, 
por tanto es imperativo para nosotros obtener los 
mejores productos para ofrecerlos a nuestros clientes”. 

La producción de sacarosa en polvo de M.B. comienza 
al derretir azúcar puro para crear sirope. Este sirope se 
filtra para eliminar las impurezas, y después pasa por un 
proceso de cristalización. El azúcar cristalizado entonces se 
seca y enfría pasando a ser cristales o polvos de sacarosa, 
antes de que el producto sea clasificado. El clasificado del 
azúcar es una etapa de producción muy importante, ya que 
asegura el tamaño correcto de las partículas antes de ser 
empaquetadas. Para la expansión de su planta en Malegaon 
Nashik, India, M.B. buscaba un separador industrial de alta 
capacidad para optimizar la clasificación de sacarosa en polvo. 

Con 85 años de experiencia en suministrar soluciones de 
separación de alta calidad a compañías alimenticias y 
farmacéuticas, Russell Finex dispone del conocimiento y la 
experiencia para cumplir las necesidades específicas de sus 
clientes. Aunque M.B. en principio acudió a un fabricante local 
de equipos de separación vibratoria, éstos les recomendaron 
Russell Finex como una alternativa fiable y de alta calidad. 

Por consiguiente, se les ofreció la Finex Ultima™ con el 
Vibrasonic® Deblinding System como solución recomendada.

La Finex Ultima™ es una tamizadora vibratoria de alto 
rendimiento diseñada para mejorar la eficiencia de 
clasificación y la calidad del producto. Esta tamizadora 
vibratoria industrial es una opción popular entre los fabricantes 
de alimentos e industria farmacéutica debido a su diseño

Tamizado preciso de alta capacidad hasta en 5 fracciones 
en una sola operación

Incrementa la capacidad de tamizado y precisión para 
mejorar la calidad del producto y la productividad

Incrementa las tasas de producción hasta en un 
50% más comparado con las tamizadoras vibratorias 
tradicionales

Fabricante de alimentos y farmacéutica líder consigue una mayor producción y una calidad del 
producto mejorada con una tamizadora vibratoria Russell Finex equipada con ultrasonidos.

Imagen 1. Tamizador-clasificador Finex Ultima™ instalado en la planta 
M.B. Sugar & Pharmaceuticals Ltd

M.B. Sugars and Pharmaceuticals Ltd maximiza su 
producción y mejora la calidad de sacarosa en polvo 
gracias a la instalación de la Finex Ultima™
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higiénico de marco abierto. Esto permite una limpieza fácil 
así como un montaje y desmontaje sin herramientas extras. 
Su innovador diseño también hace que la unidad proporcione 
grandes mejoras en precisión de tamizado y tasas de 
producción comparada con los separadores tradicionales.

El Vibrasonic® Deblinding System es una mejora de 
tamizado versátil, mejorando el tamizado de polvos 
finos y lodos líquidos hasta 20 micrones. Russell Finex 
proporciona un sistema por ultrasonido adecuado para 
este ambiente a altas temperaturas, el cual podría causar 
bloqueos de la malla a medida que los cristales de azúcar 
se derriten en el tamiz. El innovador sistema de  Russell 
Finex previene estos problemas, dando lugar a una 
malla más limpia, una optimización de la eficiencia de 
tamizado, y un incremento de las tasas de producción. 

Para probar la superioridad de su equipo, Russell Finex 
ofreció una prueba del producto en las instalaciones de 
producción de M.B. Tras una satisfactoria prueba in situ 
de 15 días, M.B. tomó la decisión de comprar la Finex 
Ultima™ de 30’’ y el Vibrasonic® Deblinding System. Lodha 
continúa, “Estábamos impresionados con el rendimiento de 
la máquina Russell Finex. Después de realizar la prueba in 
situ, nos dimos cuenta que la unidad de 30’’ nos ayudaría 

a conseguir nuestras tasas de producción deseadas y 
mejorar la calidad de nuestros polvos de sacarosa finales.”
 
También se instaló un separador magnético dentro de 
la salida de descarga para eliminar la contaminación 
ferrosa en el producto, así como un descargador – también 
llamado desviador – para asegurar que el material 
tamizado sale rápidamente del conducto de descarga. 
Además se añadió un panel con compuerta a la bandeja 
del tamiz para que el material estuviera sobre la malla el 
tiempo óptimo, incrementando la eficiencia de tamizado, 
y reduciendo la pérdida de producto en buen estado. 
Lodha concluyó, “La máquina Finex Ultima excedió nuestras 
expectativas. Ahora estamos consiguiendo la producción 
deseada con un producto de alta calidad. La unidad es 
fácil de manejar y rápida y fácil de desmontar y limpiar.” 

Fundada en 1934, Russell Finex ha fabricado y 
suministrado tamizadoras vibratorias, cribas vibratorias, 
sistemas de decolmatado por ultrasonido y filtros 
auto- limpiantes para fabricantes globales de una gran 
variedad de industrias. Esta gama de soluciones de 
separación mejora la calidad del producto, aumenta la 
productividad, salvaguarda la salud del operario y asegura 
que los líquidos y polvos están libres de contaminación.
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