
Establecida en 1984, Clipper Teas es una de las marcas 
de bebidas calientes de mayor crecimiento en el Reino 
Unido, con un aumento en su valor del 24% año tras año.

Como fabricante líder de tés verdes, blancos y negros, Clipper 
fue la primera compañía de té de comercio justo en el Reino 
Unido y la primera en introducir el té verde en el Mercado.

Clipper se enorgullece de declarar su filosofía de ser 
“Natural, Justo y Delicioso”; en todos sus envases y en su 
publicidad, esto significa que utilizan sólo los ingredientes 
más puros para suministrar el té de más alta calidad y 
que todos los productos de Clipper son de origen ético.

El té es una de las bebidas más consumidas en todo el 
mundo. En reconocimiento de la escala de la oportunidad, 
Clipper es constantemente innovador y ahora tiene una de las 
más amplias gamas de tés disponibles, con más de 200 SKU’s 
desde Sleep Easy e Infusiones de Desintoxicación a Earl Grey y 
mezclas de Especialidades de Assam a la taza de Todos los Días. 
En promedio, los tés Clipper producen 7000-8000 kgs de té 
por día, y con el manejo y la mezcla críticos para la producción 
de té de alta calidad, los Clipper están continuamente 
buscando maneras de mejorar la calidad de su producto.

Inicialmente, Clipper utilizó un sistema de carga para transferir 
bolsas de materia prima de 75 kilos de peso a un elevador 
de cubos. El té se procesaba entonces a través de una 
pantalla reciprocante para eliminar cualquier contaminación, 
y luego se introducía en dos mezcladoras de cono.

El hecho de tener un solo sistema de carga resultó ser 
problemático, ya que la producción se detenía si el sistema 
requería limpieza o mantenimiento, lo que comprometía la 
continuidad del negocio. Además, la criba reciprocante era difícil 
de desmontar y limpiar, ya que se necesitaban tres personas 
para manipularla, lo que provocaba paradas en la producción y 
un aumento de los costos de mano de obra. Además, la pantalla 
no podía ser inspeccionada visualmente, sin desmantelar 
la unidad, lo que contribuía a mayores ineficiencias.

“Quedó claro que para satisfacer eficientemente las 
demandas, el proceso tendría que ser revisado, no 
sólo para mantener la continuidad del negocio, sino 
también para mejorar el proceso de selección”, dice 
Steve Norris, Gerente de Ingeniería y Mantenimiento.

Con esto en mente, la compañía decidió buscar un nuevo 
sistema de carga y selección en el que los criterios clave de 
búsqueda incluyeran la facilidad para cambiar de pantalla 
y la capacidad de monitorear visualmente el té mientras 
es revisado.

Pantallas de cambio rápido 

Permite la producción continua

Permite la inspección visual del té mientras se está 
examinando para eliminar la contaminación 

Russell Finex suministra a la empresa Clipper Teas dos equipos Compact 3in1 Sieve™ para 
aumentar la calidad y asegurar la continuidad de su negocio. 

Figura 1. Uno de los Russell Compact 3in1 Sieve™ instalado en 
Clipper Teas

Clipper Teas alcanza los objetivos industriales 
de continuidad de negocio y control de calidad 
gracias a los nuevos sistemas de tamizado
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También se incorporó la inversión en un sistema que 
permitiría que dos líneas de producción idénticas 
garantizaran que la producción no se interrumpiera durante 
el mantenimiento. Esto ha permitido a Clipper ampliar y 
aumentar la capacidad en períodos de gran actividad.

Habiendo trabajado con Russell Finex anteriormente, 
Steve se acercó a ellos para buscar una solución. Aunque 
inicialmente se buscaba un tamiz en línea, después de una 
prueba en cuatro tés diferentes, se determinó que el Russell 
Compact 3in1 Sieve™ sería la máquina más apropiada, ya 
que cumplía tanto con los requisitos de carga como de 
tamizado de Clipper.

Se incorporaron dos grandes tamices de 900 mm de 
diámetro, debido a la naturaleza sobredimensionada de las 
bolsas que se volcaban en ellos. Diseñada para comprobar 
los ingredientes de cribado mediante el vaciado de bolsas 
de bajo nivel, la Russell Compact 3in1 Sieve™ es fácil de 
montar y desmontar y permite cambiar los tamices de 
forma rápida y eficiente.

“Los dos tamices Compact 3in1 han permitido duplicar la 
capacidad de cribado, permitiendo una mayor flexibilidad, 
un mejor cribado y, por tanto, una reducción de los residuos 
y de los costes de mano de obra”, dice Steve. Gracias a 
las nuevas máquinas, Clipper Teas ha podido mejorar sus 
procedimientos de control de calidad, asegurando que cada 
caja de té que sale del almacén sea de la más alta calidad.

Steve concluye: “A medida que el negocio sigue creciendo, 
Clipper Teas se dedica a la innovación y a proporcionar a sus 
clientes productos de la más alta calidad disponible”.

Russell Finex tiene más de 85 años de experiencia en la 
fabricación y suministro de separadores, cribas y filtros para 
mejorar la productividad y asegurar la calidad del producto. 
La empresa presta servicios a una variedad de industrias 
en más de 100 países con aplicaciones que incluyen 
adhesivos, cerámica, productos químicos, colores, esmaltes, 
explosivos, alimentos, tintas, látex, polvos metálicos, 
pintura, revestimientos de papel, productos farmacéuticos, 
plastisol, revestimiento en polvo y aceites usados.
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Figura 2. Dos Russell Compact 3in1 Sieve™ instalados en dos líneas de 
producción idénticas

Figura 3. La estación de volcado de bolsas Compact 3in1 Sieve™ carga 
bolsas de 75 kilos de té.
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