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Toneladas de residuos orgánicos, como fruta y vegetales, son 
desechados por el sector al por menor todos los días. Johan 
Jacobs, Fundador de Millibeter, buscaba solucionar su problema 
y buscó un proceso natural para reducir los residuos orgánicos 
a la vez que se creaban materiales brutos sostenibles. 

Fundada en 2012, Millibeter utiliza la Hermetia illucens 
(Mosca Soldado Negra) para que se alimenten de residuos 
orgánicos. Esta mosca fue elegida ya que sólo se alimenta 
cuando está en estado de larva, evitando la expansión 
de enfermedades y bacterias. Además, la larva contiene 
quitina, grasa y proteína, convirtiéndola en adecuada para 
su uso en muchas aplicaciones incluyendo agricultura, 
industriales, farmacéuticas y procesos químicos. Como 
parte del conjunto del proceso, la larva totalmente crecida 
necesita ser tamizada antes de que se empaquete. Millibeter 
inicialmente tamizaba la larva a mano pero no podían 
cumplir la capacidad o la precisión de tamizado necesaria 
cuando mejoraron a su planta piloto. La empresa por tanto 
se acercó a Russell Finex buscando una solución de tamizado. 

Proceso de crianza y producción

Pocos días después de que las moscas Hermetia Illucens 
fueran alimentadas, pusieron huevos que eclosionaron 
después de dos días. Entonces esas larvas nacidas son 
alimentadas con residuos orgánicos, principalmente fruta 
y vegetales que no se han vendido en supermercados o 
granjas. La larva comerá hasta tener tres veces su peso; Con 
5 millones de larvas siendo procesadas al mismo tiempo, 
se consumen hasta 500kg de residuos orgánicos cada día. 
Una vez que la larva ha crecido hasta 1.5cm, son tamizadas 
y procesadas antes de que se transformen en crisálidas 
y son empaquetadas y suministradas para proyectos 
de investigación o para ser procesadas en aplicaciones 
industriales como detergentes, jabones y lociones, o biodiesel. 

El proceso de tamizado consiste en la larva siendo tamizada 
en cuatro fracciones. La primera fracción contiene las larvas 
crecidas que están listas para ser empaquetadas, mientras 
que la segunda fracción contiene larvas más pequeñas que 
aún necesitan ser alimentadas para crecer más. La tercera 
y cuarta fracción son residuos orgánicos remanentes y 
residuos de gran tamaño como piedras y pequeñas ramas. 
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Clasifica material de manera precisa hasta en cinco 
fracciones predeterminadas en una sola operación. 

Fácilmente ajustable para suministrar un control absoluto 
del movimiento del material sobre la superficie del tamiz

Adecuado para aplicaciones húmedas y secas

Millibeter utiliza una solución de tamizado Russell Finex para optimizar el proceso de producción 
y aumentar la capacidad de tamizado al mejorar su producción a una planta piloto

Imagen 1. El Russell Eco Separator® instalado para tamizar larvas en 
cuatro fracciones.

Residuos orgánicos convertidos en recursos 
renovables con la ayuda del Russell Eco 
Separator®
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Millibeter inicialmente usaba un proceso manual para 
tamizar las larvas, que implicaba un trabajo importante 
así como un cuello de botella en el proceso de producción. 
Con la introducción de la planta piloto, la empresa buscó 
una solución nueva y más eficiente, y se acercó a Russell 
Finex, líderes globales en tecnología de separación.

Solución de tamizado

Tras una consulta en profundidad, Russell Finex ofreció 
una prueba del separador vibratorio Russell Eco Separa-
tor® en su propia instalación de pruebas especializada en 
Mechelen, Bélgica. Con la prueba generando resultados 
satisfactorios, se realizó otra prueba en el centro de Mil-
libeter. Jacobs comenta “Estábamos muy satisfechos con 
el servicio que Russell Finex nos ofreció. Al ensayar con 
la máquina tanto en la instalación de Russell Finex como 
en nuestro centro, tuvimos la confianza de que la máqui-
na era la correcta para el trabajo.” Y por consiguiente, 
la empresa compró un Russell Eco Separator® de 30’’.

El Russell Eco Separator® es un separador redondo versátil 
de alto rendimientos que se usa comúnmente para tami-
zar materiales secos o húmedos, pero también es adecuado 

para otros métodos de separación como la deshidratación, 
eliminación de polvo o recuperaciones de producto. La 
máquina fue elegida para esta aplicación debido a su ca-
pacidad para tamizar de manera precisa hasta en 5 frac-
ciones en una sola operación. Esto permitió a Millibeter 
tamizar rápida y eficientemente las larvas en las 4 fraccio-
nes requeridas. El diseño del separador también asegura 
una facilidad de operación y una limpieza rápida y fácil, 
reduciendo significativamente el tiempo de inactividad. 

Con la instalación del Russell Eco Separator®, Millibeter ha 
sido capaz de probar la expansionabilidad de su concepto, 
permitiéndoles concebir un proceso de hasta 40 tonela-
das de residuos orgánicos al día en su futura instalación 
de producción. Jacobs afirma, “Con el Russell Eco Separa-
tor instalado no solo hemos podido escalar nuestra produc-
ción a la capacidad que necesitábamos, sino que también 
hemos ahorrado una gran cantidad de tiempo que antes 
habíamos perdido en el proceso de tamizado manual”.

Jacobs concluye “Russell Finex nos ha ayudado a conse-
guir nuestra misión de aumentar la cantidad de recur-
sos renovables generados de las toneladas de residuos 
orgánicos que de otra manera hubieran terminado en 
los vertederos”. Millibeter ahora es capaz de criar aproxi-
madamente una millón de larvas a la semana y espera 
mejorar su producción aún más en un futuro próximo. 

Durante 80 años, Russell Finex ha fabricado y suministra-
do tamices, separadores y filtros líquidos para mejorar la 
calidad de la producción, aumentar la productividad, sal-
vaguardar la salud del operario, y asegurar que los líqui-
dos y polvos están libres de polvo. Por todo el mundo, 
Russell Finex sirve a una variedad de industrias con apli-
caciones que incluyen alimentaria, farmacéutica, quími-
ca, pintura, revestimiento, polvos metálicos y cerámica. 
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Imagen 2. Johan Jacobs, Fundador de Millibeter, demuestra el proceso 
de tamización
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