
Meotec ha automatizado su proceso de tamizado de polvo para fabricación aditiva con la 
instalación de un Russell AMPro® Lab.

Russell AMPro® Lab mejora la eficiencia de 
un fabricante de tecnología médica

Situado en Alemania, Meotec produce implantes ortopédicos 
para fabricantes de tecnología médica y otras compañías de 
ingeniería. La compañía de tecnología alemana que nació en 
la Universidad Aachen, tiene el certificado ISO 13485 para la 
fabricación de implantes y materiales médicos.

Meotec fabrica los implantes usando aleaciones de magnesio 
permitiendo que los implantes se biodegraden de manera 
natural dentro del cuerpo sin tener que retirarlos. El fabricante 
aplica un revestimiento de la superficie cerámico especial 
a cada implante para controlar el tiempo que necesita para 
disolverse. Meotec también ha comenzado un proyecto de 
investigación y desarrollo para analizar y desarrollar aleaciones 
de zinc médicas para complementar su porfolio de metales 
bio-absorbibles para la fabricación de implantes aditivos y 
convencionales.

La fabricación de aditivos se utiliza para desarrollar la posible 
nueva generación de implantes macroporosos a partir de polvo 

de aleaciones de metal. Antes de que el proceso de AM pueda 
comenzar, Meotec tiene que clasificar el polvo para eliminar 
las partículas gruesas y el polvo fino, y así asegurar un proceso 
de fabricación reproducible. Una vez completado el proceso, 
el polvo usado puede ser reciclado para otros productos. Esto 
requiere una etapa de tamizado posterior para recalificar el 
polvo. 

Sin embargo, debido a que la etapa de tamizado de polvo era 
manual, el proceso de fabricación de Meotec requería mucho 
tiempo. Además, debido a los diferentes requisitos de cada 
producto, las cantidades de polvo tamizado podían varias 
de 300 gramos a 5 kilogramos. Tamizar la cantidad correcta 
añadía un tiempo extra para completar cada lote.

El método de tamizado manual de Meotec creaba, además, 
un trabajo de limpieza extra durante la producción. Tamizar 
a mano significaba que el polvo podía escaparse hacia los 
operarios u otros equipos.

Los implantes ortopédicos tienen unos requisitos de calidad 
diferentes que impactan el proceso de tamizado. Algunos 
productos requieren que el tamaño de las partículas de polvo sea 
inferior a 100 micrones, mientras que otros utilizan partículas 
con tamaños inferiores a 63 micrones. Como resultado, Meotec 
necesitaba un método de tamizado que pudiera gestionar las 
necesidades especializadas del sector médico.

La búsqueda de Meotec les llevó a descubrir los sistemas de 
tamizado de polvo de Russell Finex. Tras varias conversaciones, 
Meotec adquirió dos máquinas Russell AMPro® Lab para 

“Estamos extremadamente satisfechos con el consejo y 
la instalación de la estación de tamizado de Russell Finex. 
Nos encantan las continuas mejoras de los sistemas de 
tamizado, así como la rápida y fiable comunicación con 
su departamento de ventas técnico.”

Felix Benn, Investigación y desarrollo

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
+44 (0) 20 8818 2000
sales@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
+32 (0) 15 27 59 19
sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
+1 704 588 9808
sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
+91 8800558656
sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
+86 21 6426 4030 
sales.china@russellfinex.com

Russell Finex Brazil
São Paulo, Brazil
+55 11-4950-9237
sales.brazil@russellfinex.com

Figura 1: Aleaciones de polvo metalico

RUSSELL FINEX
Especialistas mundiales en tamizado y filtración

https://www.russellfinex.com/es-mx/equipos-de-separacion/solucion-para-manipulacion-de-polvos-am/recuperacion-polvo-fabricacion-aditiva-lotes-pequenos/
https://www.russellfinex.com/es-mx/industrias/metal-en-polvo/
https://www.russellfinex.com/es-mx/


tamizar polvos metálicos para sus proyectos de investigación 
y desarrollo. Este fabricante medico eligió el Russell AMPro® 
Lab debido a su flexibilidad con los cambios de material y su 
capacidad para manejar pequeñas cantidades de polvo.

Benn continua, “Estamos muy contentos de tener un socio de 
confianza y tan comprometido en Russell Finex en lo referente 
al tamizado para fabricación aditiva.”

Con el Russell AMPro® Lab, Meotec pudo automatizar la 
etapa de tamizado necesaria antes y después del proceso 
de fabricación aditiva. Esto redujo el tiempo necesario para 
tamizar cada lote de producción en comparación con el 
anterior método manual. 

El fabricante de tecnología médica ahora tiene la flexibilidad 
de cambiar fácilmente el material a tamizar en función de los 
requisitos del producto final. Puede utilizar un tamaño de malla 
de 25 micrones para eliminar las partículas más pequeñas y 
también puede tamizar particulares mayores con un tamaño 
de malla de 46, 63 o 100 micrones.

El sistema sellado dentro del Russell AMPro® Lab redujo los 
trabajos de limpieza de Meotec ya que ahora era posible 
conectar una botella desde la impresora directamente al 
sistema y retirar la botella con el polvo tamizado justo después 
de haber sido procesado. 

Sobre Russell Finex

Fundado en 1934, Russell Finex diseña y fabrica máquinas de 
tamizado para una gran variedad de industrias. Con su sede 
central en Reino Unido y filiales en Bélgica, EE. UU., India, 
Brasil y China, la compañía suministra a 140 países. Contacte 
con Russell Finex hoy para saber más sobre su gama de 
tamizadoras, separadores y equipos de filtración.

Diseño compacto y eficiente - Procesa pequeñas 
cantidades de polvo desde 1 a 4 litros

Maneja diferentes materiales en polvo - 
Tamaño de malla intercambiable para adaptarse a 
los requisitos del producto

Evita el tamizado manual - Automatiza el 
proceso de tamizado y reduce el trabajo y la 
exposición del operario

Los beneficios clave de usar el AMPro® Lab son:
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Figura 2: La Russell AMPro® Lab
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