
Fundada en 2012, e iniciando su producción en 2013 PFR 
Nord GmbH (PFR que representa “PET Flaschen Recycling”) 
lidia con el reciclado de PET de botellas de bebidas. Con un 
área de almacenaje y producción de 41.000m2, PFR Nord se 
enorgullece de que su planta de reciclaje haya sido diseñada 
para asegurar que el producto se recicla de la manera más 
eficiente y efectiva posible. Los productos de PFR Nord vienen 
de sistemas de botellas alemanas, de las cuales la compañía 
mueve y recicla más de 40.000 toneladas de botellas de 
bebidas cada año. 

Las botellas de plástico se pican en copos. Muchos de esos 
copos se usan para Volver a producir botellas de bebidas, 
optimizando el uso de materiales brutos y cerrando el ciclo 
de botella a botella. El resto de esos copos se usan para la 
producción de papel de aluminio, paquetes no alimenticios, 
cintas de embalaje y fibras.

Procesado del plástico reciclado PET

El proceso de separación empieza con una línea de 
clasificación de botellas. La segunda etapa es la línea de 
lavado de botellas, donde se instaló el Finex Separator™ como 
parte del proceso de separación final. Aquí, la unidad se usa 
para reciclar el plástico PET, a través del lavado de plástico 
triturado sobre la malla de tamizado con un lavado de agua 
fría a 20-30ºC. El agua se usa para lavar las botellas y eliminar 
la contaminación, que puede ser papel, etiquetas, plásticos 
extraños, o material orgánico del interior de la botella. 

Para asegurar que se lavan de forma eficiente, las botellas 
se trituran, permitiendo así que cualquier contaminación 
y plástico pueda ser separado fácilmente. Su eliminación 
permite que el producto pueda entonces ser procesado, 
de manera que el plástico pueda ser después separado y 
convertido en copos. 

Habiendo usado previamente una máquina de tamizado de un 
competidor para pre-separar los sólidos con el lavado de agua, 
Russell Finex, fue contactado para proporcionar un reemplazo 
más adecuado y fiable para la línea de procesado de PFR Nord. 

Menor mantenimiento – El diseño de la carcasa 
permite que se pueda usar un motor estándar, 
reduciendo los costes generales  

Mayor precisión – Permite un flujo de material 
completo con 4 tamices de malla proporcionando una 
clasificación y separación precisas

Alta capacidad – Mejoras sustanciales en comparación 
con separadores circulares convencionales en términos 
de un incremento de capacidad

Finex Separator™ incrementa la capacidad y mejora la precisión de separación en la etapa de 
pre-separación de la línea de procesado de PFR Nord

Imagen 1. El Finex Separator™ se instala en PFR Nord para separar los 
sólidos del agua de lavado

Firma de reciclaje alemana mejora ampliamente el 
proceso de separación para plásticos PET reciclados
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Con la máquina anterior, la compañía experimentaba tasas 
de producción inadecuadas, y necesitaba utilizar mallas de 
tamaños mayores para alcanzar el rendimiento adecuado 
del proceso. 

Una solución innovadora de tamizado

Tras consultar al equipo de ventas para definir los 
requisitos específicos que necesitaba la compañía, Russell 
Finex, proporcionar una prueba in-situ con una unidad 
Finex Separator™ de 60’’ de diámetro. Para conseguir 
la satisfacción total del cliente, el equipo de ventas de 
Russell Finex se personó varias veces para ayudar con 
la instalación de la máquina y para encontrar los ajustes 
óptimos de la máquina para el proceso de pre-separación 
de contaminación en el plástico.

El Director General de PFR Nord, D. Holger Mainka, afirma 
“Estábamos muy contentos sobre cómo Russell Finex fue 
mucho más allá para proporcionarnos una solución a nuestro 
problema. El hecho de que también nos proporcionaran 
una unidad de prueba para la solución resultó ser de una 
increíble ayuda y estamos muy satisfechos con la asociación 
que hemos hecho.”

El Finex Separator™ demostró ser la solución perfecta para 
ajustarse a la línea de producción de PFR Nord. Cuando ya 
estuvo instalada en su lugar, proporcionó a la compañía 
una tasa de producción considerablemente más alta que 
la anterior unidad, alcanzando el requerido rendimiento de 
35m³/h a través de una malla de 200μm de apertura. Con 
un diseño que permite una mejor precisión de separación, 
un incremento de la vida de la malla y ahora, menos 
frecuentes cambios de malla que se requieren. 

Servicio de atención postventa de calidad 

Además, como parte del acuerdo, el equipo de atención 
postventa de Russell Finex también ayudó a proporcionar 
reemplazos de los tamices de la malla. El jefe de producto, 
D. Hauke Bumann, comenta: “Estamos muy satisfechos con 
el contacto postventa proporcionado por Russell Finex, y 
cómo nos ayudaron cada vez que necesitamos una pieza de 
repuesto o reemplazar un tamiz de la malla.”

Diseñada para clasificado preciso de materiales como 
plástico en una única operación, el Finex Separator™ es 
capaz de manejar cualquier tasa de producción requerida 
y está disponible en una gama de tamaños diferentes de 
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Imagen 2. Un ejemplo de los plásticos PET molidos que PFR recicla 
y separa con el Finex Separator™

30”, 40”, 48” y 60” de diámetro. Es fácil de desmontar y 
mantener, permitiendo una reducción de la inactividad de 
producción y conservando los costes de mantenimiento al 
mínimo. 

Con 85 años de experiencia, Russell Finex es un líder 
global en la producción y diseño de equipos de separación 
industrial para la industria del reciclado. La compañía 
suministra una gran variedad de máquinas de filtración 
y separación para ajustarse a una gama de diferentes 
aplicaciones e industrias y tiene un equipo de soporte 
postventa dedicado para asegurar que sus máquinas 
siempre funcionen sin contratiempos. Para saber más sobre 
cómo nuestras máquinas pueden ajustarse a sus requisitos 
específicos, contacte con nosotros hoy.
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