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Profel Extrusion & Finishing es parte del Grupo Profel, una 
empresa familiar belga formada en 1948 empleando a más 
de 1.000 personas en todo el mundo y una de las mayores 
fabricantes en Europa de ventanas y puertas usando material 
plástico, aluminio y madera. 

Profel Extrusion & Finishing se especializa en la extrusión 
de aluminio y procesa alrededor de 14.000 toneladas al año, 
con 200 empleados en su centro en Overpelt, Bélgica. 

La empresa solo usa el 20% de la extrusión de aluminio 
procesado para la producción de sus ventanas y puertas. El 
otro 80% son vendidos a clientes en Europa principalmente 
en la industria de la construcción. 

Proceso de Producción 
Para asegurar que solo productos de alta calidad son 
suministrados, los perfiles de aluminio deben tener un 
revestimiento uniforme sin irregularidades, que pueden 
ser causadas por contaminantes presentes en el polvo 
de pintura. El perfil es rechazado si no cumple con los 
estándares de calidad. Para evitar esto, el polvo de pintura 
es tamizado antes de ser aplicado para eliminar cualquier 
partícula contaminante. 

El revestimiento de polvo es entonces rociado de manera 
uniforme en los perfiles de aluminio usando boquillas de 
spray y cualquier exceso de polvo de pintura que no se 
adhiera a los perfiles de aluminio es reciclado y re-tamizado 
para reutilizarlo. Una vez que los perfiles han pasado por 
el proceso de revestimiento, son horneados en un horno 
infrarrojos y secados. Después se cortan a la medida y se 
empaquetan para ser enviados. Profel Extrusion & Finishing 
fabrica su propio polvo de pintura disponibles en diferentes 
colores y proporciona una capa anti-corrosiva a sus perfiles 
de aluminio. 

Problema
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Tamizado sellado – Elimina polvos y humos, salvaguar-
dando a los operarios

Diseño compacto – Fácil de instalar en líneas de 
producción nuevas o existentes

Asegura la calidad del producto – Tamiza su producto 
para eliminar cualquier contaminación.

Incorporar el Russell Compact Sieve® en una línea de revestimiento de polvo reduce el gasto y 
maximiza la productividad en  Profel Extrusion & Finishing

Russell Compact Sieve® ayuda a mejorar la 
calidad del producto en Profel Extrusion & 
Finishing Bélgica

Profel Extrusion & Finishing utilizaba inicialmente pequeños 
tamices vibratorios, encajados con discos de descolmatado 
con presión al vacío pasando el polvo de pintura por la malla 
del tamiz.
Sin embargo los tamices no podían cumplir con los requisitos 

Imagen 1. Instalación del Russell Compact Sieve®  en Profel 
Extrusion & Finishing
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de capacidad. Patrick Follon, Jefe de Producción en Profel 
Extrusion & Finishing comenta “Tuvimos que rechazar 
muchos perfiles de aluminio que tenían irregularidades 
ya que los tamices eran incapaces de tamizar a los 150 
micrones requeridos. Es más, los daños en la malla ocurrían 
frecuentemente debido a que los bloqueos de la malla 
resultaban en altos niveles de inactividad.”

La Solución
Profel Extrusion & Finishing se dirigió a Russell Finex buscando 
una solución para sus problemas de procesado. Con 80 años 
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de experiencia dentro de la industria del revestimiento de 
polvo, Russell Finex tenía la confianza de que podrían cubrir 
los estándares de calidad y la capacidad que Profel Extrusion 
& Finishing requería. Tras varias consultas, se suministró 
rápidamente un tamiz vibratorio circular Russell Compact 
Sieve® en conjunto con un Vibrasonic® Deblinding System 
para probarlo en la fábrica de Profel Extrusion & Finishing 
y para asegurar que los altos estándares de calidad de la 
empresa se podían cumplir.

Tras varias pruebas exitosas, Profel Extrusion & Finishing 
compró cuatro Russell Compact Sieves cada uno encajado 
con un Vibrasonic® Deblinding System. El Russell Compact 
Sieve® es un tamiz vibratorio que debido a su diseño 
compacto puede ser fácilmente instalado en líneas de 
producción existentes. Dos de los cuatro tamices comprados 
se instalaron al final de la línea de procesado de polvo de 
pintura mientras que los otros dos fueron instalados en la 
línea de revestimiento de polvo para tamizar el polvo de 
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EXTRUSION
& FINISHING

Imagen 2. Ejemplo de una ventana Profel

pintura reciclado.

Follon añade: “Al probar el Compact Sieve y el Vibrasonic 
System en nuestra zona de producción, tuvimos la certeza 
de que el quipo cumpliría nuestros requisitos. Estamos más 
que satisfechos con este servicio ofrecido por Russell Finex, 
ya que nos aseguraron que estamos haciendio la inversión 
correcta.”

Al combinar el Russell Compact Sieve® y el sistema de 
anti colmatado Vibrasonic®, en Profel Extrusion & Finishing 
pudieron alcanzar una alta capacidad de tamizado preciso 
a 150 micrones y eliminar los problemas de calidad 
inmediatamente.

El diseño recto de bajo perfil del Russell Compact Sieve® 
ofrece mayores tasas de producción comparado con otros 
tamices vibratorios con gran diámetro. Con su diseño fácil de 
limpiar el tamiz puede ser limpiado entre cambios de color 
para evitar contaminación cruzada con el mínimo esfuerzo. 
Las abrazaderas fácilmente ajustable hacen que el Russell 
Compact Sieve® sea fácil de desmontar comparado a los 
tamices estáticos anteriores, reduciendo lo el tiempo de 
inactividad. 

Para asegurar que el flujo de polvo a través de la malla del 
tamiz se mantenga estable, los Vibrasonic® Deblinding 
Systems están incorporados a los tamices. El Vibrasonic® 
system combina la vibración convencional con ultrasonidos. 
Se aplica una frecuencia ultrasónica directamente a la malla, 
rompiendo la tensión de la superficie y liberando la fricción 
de los alambres. Esto elimina el colmatado de la malla y 
mantiene una consistencia del producto sin necesidad de 
detener la maquina continuamente para limpieza de la 
malla. Follon comenta “Nuestro departamento interno de 
seguridad de calidad en Profel Extrusion & Finishing informa 
que los perfiles revestidos tienen ahora una mejor calidad y 
han encontrado que se han rechazado menos perfiles desde 
la instalación de los Russell Compact Sieves.”

Durante unos 80 años Russell Finex ha fabricado y 
suministrado filtros, tamices y separadores para mejorar la 
calidad de producto, impulsar la productividad, salvaguardar 
la salud del trabajador, y asegurar que líquidos y polvos 
están libres de contaminación. Por todo el mundo, Russell 
Finex sirve a una variedad de industrias con aplicaciones 
entre las que se incluyen alimenticia, farmacéutica, química, 
pintura, revestimiento, polvos metálicos y cerámica.
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