
Como líder global en tecnología de fabricación, Russell Finex 
ha ayudado a muchas empresas en todo el mundo no sólo a 
reducir su impacto medioambiental sino también a incrementar 
su rendimiento de producción. Con el objetivo de alcanzar 
sostenibilidad en un mundo cada vez más insostenible, Russell 
Finex estuvo satisfecho de trabajar con Entocycle para ayudar 
a la compañía a conseguir sus objetivos deseados como parte 
de su nueva instalación de prueba piloto en London Bridge.

Los medios tradicionales para conseguir proteínas para 
alimentar a los animales son un proceso de cultivo que tiene 
un gran impacto perjudicial sobre el medio ambiente, con 
problemas entre los que se incluyen la sobrepesca y la pérdida 
de biodiversidad. Keiran Whitaker, fundador de Entocycle, 
buscó abordar este problema combinando un proceso natural 
con tecnología pionera para producir proteína sostenible a 
escala en cualquier parte del mundo. Fundado en 2014, con 
su producción expandiéndose exponencialmente en 2016, 
Entocycle cría y cosecha la Mosca Soldado Negra, cuyas larvas 
son añadidas a los desechos orgánicos para convertirlos en 
masa corporal alta en proteínas. Estas larvas, y el desecho que 
producen (conocido como excrementos), pueden ser utilizados 
para una variedad de aplicaciones diferentes. Las larvas – el 
objetivo principal del proceso de Entocycle – son cosechadas 
para ser utilizadas como una fuente de proteínas para alimentar 
a los animales en la industria de la agricultura, mientras 
que el aceite y los excrementos se producen son usados, 
respectivamente, en bio-combustibles, y como fertilizantes. 

Procesos de Crianza y Producción

Las larvas incubadas de Mosca Soldado Negra son alimentadas 
a un desecho de alimentos orgánicos pre-consumidos (como 
posos de café usados o granos de cerveza) en una ubicación 
interior medioambientalmente controlada. Cuando las 
larvas han consumido suficientes desecho orgánico y se han 
convertido en cuerpos altos en proteínas, están en una etapa 

en la que el desecho de comida orgánica puede transformarse 
en tres valiosos productos: Comida para Insectos (proteínas), 
Aceite para Insectos, y Excrementos (fertilizante orgánico).

Entonces las larvas y los excrementos se separan, 
utilizando el Russell Eco Separator® principalmente para 
su procesado para  harina de proteínas, empaquetados 
y enviados para ser utilizados en aplicaciones agrícolas. 

Adecuado para aplicaciones húmedas y secas

Fácilmente ajustable para permitir un control del 
movimiento del material sobre las superficie de la 
pantalla

Clasifica de manera precisa los materiales hasta en cinco 
fracciones en una sola operación

Entocycle mejora su instalación de planta piloto con una solución de tamizado de Russell Finex, 
diseñada para incrementar la capacidad de tamizado y el rendimiento en general.

Imagen 1. El Russell Eco Separator® se utiliza para separar las larvas 
de la mosca soldado negra del excremento

Russell Eco Separator® reemplaza una operación de 
tamizado manual para mejorar la separación de la 
proteína alimentaria sostenible de la Mosca Soldado 
Negra del material de desecho bio-convertido
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Sin embargo, una pequeña proporción de las larvas 
incubadas se mantiene para ser convertidas en Moscas 
Soldado Negras adultas para comenzar el ciclo de crianza, 
permitiendo un proceso totalmente circular auto-sostenible. 

Con la instalación del Russell Eco Separator®, este 
proceso completo de larva a alimento empaquetado 
requiere 12 días. La duración de tiempo necesario para 
este proceso es increíblemente rápido, en comparación 
con otros métodos más tradicionales, como el 
crecimiento de plantas de soja, o alimentos para peces. 

Solución de Tamizado

El Director Tecnológico Matthew Simmonds, quien supervisó 
la construcción de las nuevas instalaciones piloto de prueba 
de Entocycle, dice, “Estábamos buscando una máquina 
compacta, y circular, en vez de lineal, lo que permitió que el 
Russell Eco Separator se ajustara perfectamente en nuestra 
línea de producción. Russell Finex es local para nosotros, 
por lo tanto fue incluso más fácil organizar test en sus 
instalaciones especiales de prueba así como en nuestras 
instalaciones.”

Entocycle originalmente usaba un proceso manual para 
tamizar las larvas, pero representaba dedicar mucho tiempo 
y ser muy laborioso, por lo que buscaron un método más 
eficiente que fuera mejor para hacer frente a la demanda 
en su nueva planta piloto de London Bridge. Siguiendo 
recomendaciones de otras compañías que habían utilizado 
el Russell Eco Separator® para fines similares, Russell 
Finex proporcionó a  Entocycle una solución de tamizado 
innovadora, permitiéndole incrementar exponencialmente 

su producción hasta 1.39 toneladas por hora, con una media 
de tiempo de tamizado de unos 177 minutos para cosechar 
la proteína. 

En general, el Russell Eco Separator® ofrece una solución de 
confianza y rentable a una gran variedad de industrias. No 
sólo es increíblemente versátil, adecuada para aplicaciones 
secas o húmedas, sino que, con hasta cuatro mallas para 
permitir separaciones en hasta 5 fracciones de una vez, es 
capaz de incrementar la salida del producto y separar los 
desechos de manera eficiente. 

Simmonds continúa, “Elegimos Russell Finex porque la 
empresa está reconocida en la industria. El Russell Eco 
Separator es muy versátil, permitiéndonos cambiar los 
ajustes, y puede ser usado para tamizar materiales secos o 
húmedos, proporcionándonos una flexibilidad para el futuro. 
Buscamos establecer una relación duradera con Russell Finex 
a medida que continuamos expandiendo nuestra producción”

Durante 85 años, Russell Finex ha sido un fabricante global 
líder para soluciones de tamizado y filtración, mejorando 
la calidad del producto, incrementando la productividad, y 
asegurando que los líquidos, polvos y sólidos están libres de 
contaminación. Sirviendo a una variedad de industrias, como 
farmacéutica, alimenticia y de bebidas, reciclaje, cerámica, 
pintura, polvos metálicos, y revestimientos, Russell Finex se 
complace en asegurar que se consiguen y salvaguardan los 
productos de la más alta calidad en todos los negocios por 
todo el mundo. 
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Imagen 2. La clave del Russell Eco Separator® es cómo consigue 
una producción más alta del material
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