
Tras años de ajustes, la industria de revestimientos industriales 
en China parece ahora estar expandiéndose. El incremento de 
estrictas políticas de protección medioambiental y el aumento 
de concienciación en material de protección medioambiental 
nacional ha significado un incremento en la demanda de 
revestimientos ecológicos y que permitan el ahorro de energía. 

Sin embargo, debido a los estrictos requisitos 
medioambientales, los fabricantes de revestimientos 
se están enfrentando a incrementos en los costes de 
materiales brutos, trabajo, y eficiencia de procesado. El 
proceso de producción de revestimientos necesita ser 
optimizado para cumplir el incremento de la demanda en 
la industria, para mantener la rentabilidad y el crecimiento. 

Cada uno de estos factores – la rápida expansión de la industria, 
el incremento de la demanda de revestimientos ecológicos, y la 
necesidad de que el proceso de producción de revestimientos 
en polvo sea optimizado – provocó que una de las compañías 
líderes en revestimientos requiriera una solución de fabricación 
innovadora y eficiente para resolver estos problemas. 

¿Qué implica el procesado de revestimiento en polvo?

El procesado de revestimientos en polvo implica varios pasos, 
llevar el material bruto a través de varias etapas antes de ser 
micronizado y pasar a través de un clasificador o ciclón para 
separar las partículas de mayor tamaño. Finalmente, el polvo 
fino es tamizado para eliminar la contaminación (impurezas) 

y el polvo de gran tamaño causado por el material que se 
ha polimerizado durante el proceso previo. El tamizado del 
material en esta etapa asegura que solo el producto que 
cumpla con las específicaciones del tamaño correcto pasará 
por la cadena de llenado. 

Sin embargo, un gran problema al que se enfrenta el 
tamizado de revestimiento en polvo es el colmatado de 
la malla. El polvo super fino puedo bloquear la malla del 
tamiz y reducir su eficiencia, un problema encontrado en 
los separadores tradicionales. Algunos fabricantes añaden 
bolas o discos de nylon para incrementar la eficiencia del 
tamizado del polvo. Sin embargo, estos sistemas pueden 
dañar la malla y contaminar el revestimiento en polvo, 
comprometiendo la calidad del producto final. 

Con los recientes cambios en el mercado, el tamaño del lote 
de revestimiento en polvo está disminuyendo, lo que lleva 
a un incremento de la necesidad de parar la máquina de 
tamizado y cambiar la malla. Lleva mucho tiempo limpiar 
el equipo, lo que consecuentemente significa un brusco 
aumento del tiempo de inactividad de la producción, costes, 
y pérdida de producto de buena calidad. 

Proporcionar una solución innovadora para resolver los 
problemas del revestimiento en polvo

Para combatir este problema prevalente de cegado de 
la malla y disminuir los tiempos de inactividad usados 
para limpiar la malla entre lotes, se adquirieron el Finex 
Separator™ y el Russell Vibrasonic® Deblinding System 
para ser usados en estas plantas de producción chinas de 
un fabricante de revestimientos global. La instalación de 

El Russell Vibrasonic® Deblinding System y el Finex Separator™ mejoran la eficiencia de 
tamizado del revestimiento en polvo

Russell Finex proporciona un innovador sistema de equipos de 
tamizado para un fabricante líder global de revestimiento en 
polvo situado en China
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“Nuestra planta ha utilizado equipos de tamizado 
vibratorio Russell Finex durante mucho tiempo. Como 
una de las más poderosas tamizadoras vibradoras del 
mercado, el Finex Separator es nuestra mejor elección 
para diferentes lotes de revestimiento en polvo.” 

Jefe de planta – compañía de revestimientos líder
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estas innovadoras máquinas antes de la cadena de llenado 
mejoró las eficiencias de producción, donde se usaban 
tamices rotatorios tradicionales y tamizadoras vibradoras 
“fuera de línea”, produciendo resultados limitados en 
términos de producción y rendimiento del producto. 

“Nuestra planta ha utilizado equipos de tamizado vibratorio 
Russell Finex durante mucho tiempo. Como una de las más 
poderosas tamizadoras vibradoras del mercado, el Finex 
Separator es nuestra mejor elección para diferentes lotes 
de revestimiento en polvo.” Jefe de planta – compañía de 
revestimientos líder.

Además, al transmitir una frecuencia ultrasónica en la 
superficie de la malla del tamiz, el Russell Vibrasonic® 
Deblinding System rompe la tensión superficial evitando 
los bloqueos de malla causados por el polvo. Esto no 
solo mejora la eficiencia de tamizado, sino que también 
protege la consistencia y calidad del producto final. El 
sistema de vibración por ultrasonidos ayuda a reducir el 
tiempo de inactividad, la pérdida de polvo fino, y el coste 
de reemplazar la tamizadora, lo que mejora gratamente la 
eficiencia de producción. 

“Esta tamizadora clasificadora industrial no solo tiene una 
gran capacidad y es adecuada y flexible de usar, además 
es fácil de utilizar a la hora de tamizar diferentes lotes de 

revestimiento en polvo y la limpieza para cambios de color 
puede hacerse sin herramientas.” Jefe de producción – 
compañía de revestimientos líder. 

El Finex Separator™ está diseñado para permitir una 
clasificación por tamaño o gradación    precisa de materiales 
secos y húmedos hasta en cinco fracciones en una sola 
operación. Se beneficia de grandes avances en tecnología de 
separación proporcionando grandes mejoras en la precisión 
de tamizado, capacidad, niveles de ruido y flexibilidad 
comparado con los separadores en suspensión con muelle 
tradicionales. Sin necesidad de utilizar herramientas, es fácil 
de desmontar y limpiar, y puede moverse fácilmente. 

Combinado con el Russell Vibrasonic® Deblinding System, el 
tamaño de las partículas de tamizado puede ser de hasta 
20 micrones. Para ayudar a los fabricantes de revestimiento 
en polvo chinos a sobrevivir en esta competitiva industria 
creciente, el equipo de tamizado profesional de Russell Finex 
y su innovadora tecnología no sólo asegura la calidad del 
producto, también mejora la capacidad de producción y 
reduce los costes para asegurar la mayor rentabilidad de los 
fabricantes.

“Esta tamizadora clasificadora industrial no solo 
tiene una gran capacidad y es adecuada y flexible 
de usar, además es fácil de utilizar a la hora de 
tamizar diferentes lotes de revestimiento en polvo y 
la limpieza para cambios de color puede hacerse sin 
herramientas. 

Jefe de producción  – compañía de revestimientos líder

Sobre Russell Finex

Fundado en 1934, Russell Finex ha disfrutado de 85 años 
de exitoso crecimiento para convertirse en un grupo 
internacional. Como líder mundial en tecnología de 
separación en malla, diseñando y fabricando tamizadoras 
vibradoras, separadores, sistemas de decolmatado de malla 
por ultrasonido y filtros para líquidos para ser usado en una 
gran cantidad de industrias del procesado, nuestro equipo 
está diseñado para un mercado global y se suministra a 140 
países. 

Tenemos compañías en Reino Unido, Estados Unidos, 
Bélgica, India y China, así como una extensa red de 
experimentados agentes y distribuidores por todo el mundo. 
Contacte con Russell Finex hoy para saber cómo su gama de 
tamizadoras, separadores, y equipos de filtración pueden 
ajustarse mejor a sus requisitos. 
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Reduce el tiempo de inactividad de la producción  - 
Previene la sobrecarga de la tamizadora y requiere una 
frecuencia menor de la limpieza de la malla

Reduce los costes de funcionamiento  - Reduce 
el daño a la malla y la necesidad de reparaciones y 
reemplazos de esta mesh 

Incremento de la capacidad - Los tamices vibratorios 
por ultrasonido puede mejorar la capacidad de tamizado 
hasta en 10 vecestimes 

Figura 1. El Finex Separator™ instalado en la planta de esta 
compañía líder de revestimientos en China.

Ventajas del Finex Separator™:
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