
En la última década, la industria de  bebidas y destilados en 
Estados Unidos ha crecido exponencialmente. Dejando de ser 
una industria especializada, esta multibillonaria industria sólo 
continua expandiéndose poniendo énfasis en la rentabilidad y 
convirtiendo la estandarización de producción en un objetivo 
clave para muchos negocios. Un área clave de estandarización 
se encuentra en la gestión de los productos derivados 
conocidos como los granos usados. Como resultado, más y 
más destilerías artesanales buscan métodos  innovadores 
para evitar que sus granos usados se conviertan en desechos. 

En las destilerías que utilizan grano, se crea una masa 
donde reposan en agua para que pasen por un proceso de 
fermentación y los azúcares naturales son transformados en 
alcohol y CO2 con ayuda de la levadura. Esta masa requiere ser 
procesada antes y después de que se apelmace para asegurar 
que se elimina el máximo líquido posible de los granos usados, 
consiguiendo esta separación a través de un filtrado mecánico. 

La búsqueda de solución de extracción ecológicas

Blue Valley Spirits, una destilería de recetas de licores 
artesanales situada en Colorado, EEUU, es una compañía 
relativamente nueva, llevando a cabo sus operaciones 
desde 2017. Alberga un alambique híbrido de cobre y acero 
inoxidable de 1200 litros y cuatro tanques de fermentación 
usados para producir licores como whiskey, vodka, ginebra 
y ron. Esta destilería persigue contantemente soluciones 
sostenibles y ecológicas para la gestión de residuos de 
la destilería, ya que la eliminación de los granos usados 
puede venir con costes no deseados y largos procesos para 
la mayoría de las destilerías. Se ha dedicado a conseguir 
formas duraderas y sostenibles para fabricar sus productos, 
minimizando cualquier impacto medioambiental negativo a 
la vez que cumplen con los requisitos sanitarios obligatorios.

Con esto en mente, Blue Valley Spirits buscó maquinaria que se 
ajustara a sus requisitos, y por consiguiente contactó con Russell 
Finex. Tras una consulta con un ingeniero de ventas local, el 
Russell Liquid Solid Separator™, que está instalado en muchas 
destilerías de EEUU, fue ofrecido como la unidad ideal para 

integrar en su procesado de licores ya existente para asegurar 
que sus operaciones fueran más eficientes y sostenibles. 

Las destilerías se enfrentan a desafiantes minimizaciones 
de desechos obligatorias requeridas por las regulaciones 
locales y regionales. La instalación del Russell Liquid 
Solid Separator™ ayudó a Blue Valley Spirits a superar 
este obstáculo y mejorar su gestión de residuos.

Mejorar la productividad – Maneja altas tasas de flujo 
de hasta 2460 galones/hora

De uso fácil para el operador – Fácil de usar y de aju-
star para una calidad de separación óptima

Reducción en los costes – Incluyendo la reducción de la 
pérdida de un buen producto y los costos de eliminación 
de efluentes y desechos

Blue Valley Spirits optimiza su proceso de destilado, reduciendo tanto su eliminación de 
residuos como los recesos en producción

Imagen 1. El Russell Liquid Solid Separator™ instalado en Blue Valley 
Spirits para eliminar los granos gastados del etanol

Destilería de EEUU reduce drásticamente su huella 
medioambiental con el Russell Liquid Solid Separator™
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Instalar la unidad en su proceso de destilado de licores antes 
y después de la fermentación, permitió que se extrajera 
más líquido y se enviara a la fermentadora, incrementando 
las tasas de producción a la vez que se reducían los residuos 
líquidos. 

Con su pequeña huella este separador multi-usos eliminó 
suficientes sólidos como para que la municipalidad local 
permitiera que el líquido fuera eliminado en la red de 
saneamiento, sin ocupar un considerable espacio. El 
propietario de la destilería Red Waldron comentó que “El 
Liquid Solid Separator es una compra obligatoria para aquella 
destilería que quiera reducir su huella medioambiental. Al 
incorporarla a nuestra línea de producción, Blue Valley Spirits 
ha reducido significativamente los desechos producidos en 
los procesos de destilación y fermentación.”

Reducción de la eliminación del desecho compost para 
preservar la sostenibilidad

Puesto que la destilería normalmente procesa unos 1200 
litros /4 lotes de licores artesanales de alta calidad a la 
semana, el Russell Liquid Solid Separator™ permitió a la 
compañía procesar las bebidas a una tasa de flujo de  75 
lts./minuto – una tasa bastante más superior que otros 
separadores centrífugos tradicionales. 

Además, incorporar el Russell Liquid Solid Separator™ antes 
y después de la destilación permitió a la destilería reducir 
de manera eficiente la cantidad de residuos generados. 
Este versátil separador proporcionó a Blue Valley Spirits una 
forma altamente  eficaz de eliminar los granos sobrantes, 
produciendo una masa deshidratada y granos usados que 
estaban lo suficientemente secos como para ser distribuidos 
directamente como alimento animal.

La destilería también consiguió cierto retorno de la inversión 
en unos pocos meses. Esto no solo tiene que ver con el ROI 
(retorno de inversión) tradicional que evalúa la eficiencia 
y éxito de una compañía, sino que también incluye el ROI 
no-tradicional de ahorro en tiempos para hacer que los 
negocios funcionen de manera eficiente. Red añade: “Esta 
unidad es altamente eficiente: tanto en términos de dinero 
ahorrado y ROI como en el tiempo que ahorra al negocio.”

“Este es un paso crucial para el proceso en general, y uno que 
ha beneficiado a todo el negocio”. Este separador centrífugo 
también disminuyó el número de viajes necesarios para 
enviar los granos usados a las granjas. Como resultado, Red 
puede invertir más tiempo en su verdadera pasión: crear y 
perfeccionar nuevas recetas de licores para que su destilería 
ofrezca a sus clientes. 

La solución de separación definitiva 

Habiendo operado en la industria de la destilería durante 
varios años, la experiencia de Russell Finex está bien situada 
para proporcionar innovadoras soluciones de separación y 
filtración a una variedad de compañías. 

Este separador no vibratorio tiene una capacidad de 
producción continua de hasta 10.000 litros /hora – una 
tasa de flujo normal para las destilerías – adquiriendo una 
alta productividad en la línea de producción existente. Esta 
versátil unidad puede además ser desmontada y limpiada 
por un solo operario, y es fácil de operar y ajustar, reduciendo 
aún más los recesos de producción y trabajo necesarios para 
que la máquina funcione. 

Acerca de Russell Finex

Como líder mundial en tecnología de separación, Russell 
Finex ha aplicado sus 85 años de experiencia y tecnología 
de separación testada en el diseño del Russell Liquid Solid 
Separator™, ayudando a las compañías a mejorar la calidad 
de su producto y su productividad a la vez que contribuyen 
con innovadoras soluciones ecológicas con destilerías en 
todo el mundo. Al instalar esta solución de separación de 
líquidos de alta calidad en su línea de producción, este 
equipo puede mejorar gratamente su productividad. Russell 
Finex continuará innovando, adaptando y asegurando que 
cumple con las necesidades de esta industria creciente. 

Imagen 2. Ejemplo de los granos usados para alimento animal 
separados por el Russell Liquid Solid Separator™
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