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Niveles de DOB más bajos resultando en el proceso más 
limpio

Salvaguarda la salud y seguridad de los operarios

Mejora la calidad del agua residual al eliminar la 
contaminación de gran tamaño

El Liquid Solid Separator™ elimina los contaminantes y reduce los niveles de DOB de los vertidos 
de aguas residuales de un productor líder en Reino Unido de tés especializados y descafeinados.

Imagen 1. El Liquid Solid Separator™ en uso en la planta 
Finlay’s

Russell Finex ayuda a Finlay’s a producir una 
taza de té más verde

La acción centrífuga del Liquid Solid Separator™ elimina 
muchos contaminantes potenciales incluyendo hojas y 
hierbas de té del agua que es descargada en el sistema 
de vertido local. Al recoger toda está contaminación antes 
de que sea soltada, Finlay’s ha reducido significativamente 
las oportunidades de incurrir en multas penales de las 
autoridades locales del agua. Su producto deshecho es 
mucho más respetuoso con el medio ambiente y por lo 
tanto resulta en niveles de DOB más bajos. Malcom Eade, 
Gerente de Planta, comenta sobre el impacto ambiental 
de la unidad, “Eliminar un gran porcentaje de solidos de 
nuestras aguas residuales ha permitido a Finlay’s contribuir 
a un medio ambiente más limpio así como reducir nuestros 

de oxígeno disponible para la vida acuática y puede poner 
en peligros varios tipos de plantas y animales. Con un gran 
porcentaje de sólidos finos en sus aguas residuales, Finlay’s 
necesitaba urgentemente una solución para tratamiento 
de aguas residuales y ayudar a que los niveles de DOB 
descendieran.” 

Finlay’s también buscaba una máquina que pudiera reducir 
los costes de mantenimiento y mejorar la salud y seguridad 
de sus operarios. También, la nueva unidad necesitaba 
ser fácil de operar de manera que pudiera ser fácilmente 
instalada y limpiada con la mínima interrupción del proceso 
de fabricación de la firma. 

Tras considerar varias unidades, Finlay’s decidió confiar 
en la experiencia de Russell Finex y realizó una prueba 
con el Liquid Solid Separator™ en sus instalaciones de 
prueba totalmente equipadas. Con alrededor de 80 años 
de experiencia en tecnología de separación por malla fina, 
Russell Finex estaba particularmente bien equipado para 
ayudar a Finlay’s a conseguir sus objetivos. Tras exitosas 
pruebas in situ y externas, Finlay’s se dio cuenta de que el 
nuevo y moderno Liquid Solid Separator™  era exactamente 
la solución que estaban buscando. 

Establecida hace 250 años, Finlay’s es un fabricante líder en 
Reino Unido de tés especializados y descafeinados. Tras estar 
presionados por las autoridades locales sobre el agua para 
reducir los niveles de DOB (Demanda de Oxígeno Biológica) 
en las aguas residuales descargadas de su proceso de 
descafeinización, Finlay’s acudió al especialista en tamizado 
y filtrado Russell Finex. 

La Demanda de Oxígeno Biológica (DOB) es una medida del 
nivel de oxígeno requerido para descomponer el residuo 
en una cantidad de agua determinada. A mayor residuo 
presente en el agua, mayor el nivel de DOB ya que mayores 
cantidades de residuos requerirán mayores cantidades de 
oxígeno para descomponerlo. Esto al final reduce la cantidad 
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costes al desechar nuestros vertidos en los vertedores 
locales. Al minimizar las multas penales por altos niveles 
de DOB, estamos seguros de que veremos una devolución 
de nuestra inversión a los seis meses de la instalación, 
mejorando nuestra rentabilidad”. 

Finlay’s también está experimentando otro beneficio ‘verde’ 
de la instalación. Ahora pueden re-utilizar el agua residual y 
usarla de nuevo en el proceso de fabricación, minimizando 
el uso de agua de la ciudad adicional para su proceso de 
descafeinización. Eade observa, “Debido al Liquid Solid 
Separator™, estamos reciclando agua que es mejor para 
el medio ambiente, y también prevemos una reducción 
significativa en gastos por agua”.

La máquina también salvaguarda la salud y seguridad de 
los operarios. Antes de que el tamiz estuviera instalado, los 
operarios limpiaban manualmente los tanques interceptores 
donde el agua residual y los desechos en suspensión se 
depositaban desde el proceso de fabricación. Esta limpieza 
manual era una tarea muy sucia y lenta. El Liquid Solid 
Separator™ elimina automáticamente el groso de sólidos 
y los operarios pueden invertir su tiempo de manera 
más eficiente en otras áreas. Los costes de trabajo y 
mantenimiento también se han reducido significativamente 
como resultado.  

Con su simple diseño, el Liquid Solid Separator™ se ajusta 
fácilmente en el proceso de fabricación de Finlay’s. Los 
ingenieros de la empresa fueron capaces de instalar 
la máquina sin la ayuda de un agente externo. Esto 
minimizó el tiempo de inactividad y permitió a Finlay’s 
empezar a contribuir con un medio ambiente más verde 
inmediatamente. “Con la reducción en costes sobre la 
eliminación del agua y un mayor tiempo de actividad de 
la producción, el Liquid Solid Separator™ está tomando 
un papel íntegro en ayudar a Finlay’s a permanecer como 
fabricantes líderes en Reino Unido de tés descafeinados y 
especialidades” concluye Eade. 

Durante 80 años, Russell Finex ha fabricado y suministrado 
innovadores equipos de tamizado y filtrado para mejorar 
la calidad de productos, aumentar la productividad, 
salvaguardar la salud del trabajador y asegurar que los 
polvos y líquidos están libres de contaminación. Por todo 
el mundo, Russell Finex sirve a una variedad de industrias 
con aplicaciones entre las que se incluyen alimentaria, 
farmacéutica, química, adhesiva, plastisoles, pintura, 
revestimientos, polvos metálicos y cerámica.

Para saber más sobre la gama de productos e industrias 
suministradas por Russell Finex, visite 
www.russellfinex.com
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