
Para mejorar el proceso de producción de su miel, 
Honningcentralen reemplazó un eje de filtro con un Self-
Cleaning Russell Eco Filter®. Con su filtro de diseño único 
auto- limpiante los bloqueos se mantienen al mínimo 
mientras que también aseguran que se mantiene una presión 
consistente a través de la planta de procesad evitando 
variaciones de de producción no deseadas. Haciendo uso 
de su experiencia en tratamiento de miel, Russell Finex 
evaluó los requisitos de la empresa y recomendó el Self-
Cleaning Russell Eco Filter®. Con su diseño fácil de limpiar, 
el filtro es simple de montar y desmontar sin necesidad 
de herramientas. Está característica es particularmente útil 
para la empresa debido a que las características de cada 
tipo de miel requieren un tamaño de pantalla diferente. 

Fundada en 1927, la empresa Noruega Honningcentralen 
es un punto clave en la producción y distribución de 
miel, y ha experimentado un gran crecimiento a lo 
largo de los años. Cuenta con aproximadamente 1.200 
colmeneros, la empresa es una cooperativa agricultural 
con siete tipos de miel diferentes en su portfolio 
(distribuidos desde Noruega, Croacia, Argentina y Etiopia).

Reconociendo que estaban perdiendo un tiempo y 
rentabilidad valiosos con este proceso, Honningcentralen 
buscó una nueva solución. Con más de 80 años de 
experiencia en la industria de procesado de alimentos, 
Russell Finex fue recomendado por una de las empresas 
subsidiarias de Honningcentralen en Suecia. “Nuestra 
empresa hermana en Suecia tenía un filtro de Russell y 
estaban muy contentos con él” dice Hege Bjørnbakk, Gerente 
de Producción y Calidad en Honningcentralen en Noruega.

Reconociendo que no hay dos aplicaciones iguales 
Russell Fines se enorgullece de ofrecer a sus clientes la 
oportunidad de probar cualquier máquina Russell con 
su producto antes de comprarla. Dada esta oportunidad, 
Honningcentralen llevó a cabo un prueba in-situ con el 
Russell Eco Filter® en su línea de producción existente 
para monitorizar la efectividad de la máquina a la hora de 
eliminar contaminación de los diferentes tipos de miel 
que ellos procesan. El  filtro  demostró  tener éxito casi 
inmediatamente y en un mes la empresa compró la máquina.  

                                                                                                                                                     

Fácil muestreo de material permitido sin detener la 
producción

Implicación del operario mínima con el Russell Filter 
Management System™

Productividad incrementada y costes de trabajo reducidos 
con un diseño simple auto-limpiable

El Self-Cleaning Russell Eco Filter® Proporciona una solución de filtrado más eficiente 
para un procesador y distribuidor de miel Noruego, Honningcentralen 

Figura 1. El filtro industrial Self-Cleaning Russell Eco Filter® instalado en 

una línea de procesado de miel

Filtros industriales proporcionan una solución eficiente 
para una empresa de la industria alimentaria
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Con una pantalla de filtro más precisa y el sistema de 
arrastre SpiroKlene™ el filtro autolimpiante Self-Cleaning 
Russell Eco Filter® ha eliminado de manera satisfactoria 
los problemas anteriormente experimentados por 
Honningcentralen. El sistema único SpiroKlene™ limpia 
continuamente la superficie del elemento de filtro lo 
que significa que ya no sufren de frecuentes bloqueos.  
Además los problemas de presión que estaban 
experimentando han sido erradicados ya que el material 
de gran tamaño puede ser descargado manualmente. 
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Bjørnbakk confirma “se requería una eficiente línea de 
producción con un rendimiento de 2.000-2.400 kg/hr, 
y el Russell Eco Filter® lo proporciona cómodamente”. 
Continua, “el Eco Filter es mejor que nuestra máquina 
anterior ya que la presión es mucho menor y 
elimina todas las partículas no deseadas de la miel.” 

Siguiendo la exitosa instalación del Self-Cleaning Russell 
Eco Filter®, Honningcentralen también compró un Filter 
Management System™, para monitorizar de manera 
continua el proceso de filtración. Este sistema automatiza 
la descarga del material de gran tamaño eliminando la 
implicación del operario e incrementando la producción 
e incluso les permite realizar otras tareas en la fábrica. 

Durante 80 años Russell Finex ha fabricado y suministrando 
filtros, tamices y separadores para mejorar la calidad del 
producto, aumentar la productividad, salvaguardar la salud 
del operario, y asegurar que los 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, adhesivos, plas-
tisoles, pintura, revestimientos, polvos metálicos y cerámica. 
Para más información, por favor visite www.russellfinex.es. 
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Figura 2 .Self-Cleaning Russell Eco Filter® proporciona una filtración más 

eficiente
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