
Paleo Solutions, da servicio a la parte occidental de 
Estados Unidos, ofreciendo actividades de campo a 
terrenos de construcción que se especializan en servicios 
paleontológicos y arqueológicos. Lleva a cabo tamizados 
secos y húmedos para separar pequeños fósiles y artefactos 
(1-5mm3) de la suciedad o la matriz de grava, e incorpora 
un sistema de agua recirculada en su proceso para 
minimizar drásticamente el desperdicio de agua.

Paleo Solutions buscaba una unidad que pudiera ajustarse 
a dos criterios específicos: ser portátil y ligera, de manera 
que pudiera ser fácilmente transportada entre las zonas 
de trabajo, y que redujera eficientemente el uso del agua. 
Llevando a cabo una exhaustiva búsqueda, Paleo Solutions 
contactó con Russell Finex.  Tras una consulta con un 
representante de ventas local, se presentó el Russell Mini 
Sifter™ como el equipo ideal para cumplir sus objetivos de 
mejoras en el proceso. 

 
Optimización del proceso de tamizado completo
 
Paleo Solutions necesitaba un sistema de tamizado en 
seco y húmedo de baja energía para reemplazar su actual 
método manual de tamizado de pequeños fósiles en la 
matriz de suciedad o grava.Este equipo tenía que ser   
compacot y capaz de tamizar un 1 m3 de matriz de grava 
cada 8 horas. El Russell Mini Sifter™ ligero, compacto y 
portátil es la solución ideal ya que está específicamente 
diseñado para el procesado de pequeños lotes para una 
variedad de industrias.

Paleo Solutions personalizó de manera exitosa esta 
pequeña criba industrial para ajustarse al proceso existente, 
que se usa para tamizar el material de una matriz a 
granel, para superar los desafíos de tamizado en seco 
y húmedos. Desde su instalación, el personal ha podido 
tamizar fósiles y depósitos con bienes culturales sin 
tener que agitar el tamiz manualmente, un proceso que 
requiere mucho tiempo. Este equipo de tamizado de lotes 

vibratorio puede ser rápida y fácilmente desarmado sin el 
uso de herramientas, y todas las partes de contacto son 
totalmente lavables. 

Vastas mejoras para el tamizado húmedo y en seco

Los pasos que implican la criba de materiales incluían 
tamizado seco y húmedo. Primero se lava el sedimento en 
agua en cubetas de 5 galones, eliminando cualquier exceso 
de suciedad o contaminante de los fósiles en la matriz 

Reduce el tiempo de inactividad durante la 
limpieza - rápido y fácil de desmontar sin necesidad de 
herramientas

Compacto y portátil - fácilmente transportable para 
usarse en varias zonas de trabajo

Operación simple - separación efectiva con mínima 
implicación del operario 

Paleo Solutions Inc, una compañía consultora paleontológica y arqueológica utiliza una solución 
de tamizado industrial como criba húmeda y en seco para mejorar el tiempo de tamizado y 
disminuir el gasto de agua

Imagen 1. Paleo Solutions usando el Russell Mini Sifter™ como 
unidad de tamizado en seco para la matriz de grava

Paleo Solutions reduce el gasto de agua en un 20% y mejora 
la productividad un 25% usando el Russell Mini Sifter™ para un 
tamizado húmedo y en seco
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de suciedad y grava. El líquido utilizado en este proceso 
entonces se recicla y se conserva, proporcionando un 
beneficio adicional a los operarios al eliminar la necesidad 
de una línea de agua. 

Los fósiles son entonces tamizados por el Russell Mini 
Sifter™ donde el movimiento vibratorio de la tamizadora 
elimina cualquier contaminación de gran tamaño o arcilla 
o suciedad rodeando a los fósiles. El resultado fue un 
concentrado más limpio y un sedimento menos residual, 
protegiendo la calidad de los fósiles. 

Los resultados mostraron mejoras significativas para 
ambos procesos, seco y húmedo, ahorrando a Paleo 
Solutions un coste de tiempo significativo y minimizando 
el desperdicio. Para el tamizado en seco, el Russell Mini 

Sifter™ redujo el tiempo de tamizado y el uso de 
agua en un 20%. Para el tamizado húmedo, aunque se 
ahorró menos tiempo, se incrementó la productividad 
significativamente ya que ahora es una operación remota, 
permitiendo que se completen otras tareas durante el 
proceso de tamizado.

Una solución de tamizado altamente robusta

Con la utilización de este equipo, encontraron beneficios 
adicionales: El Gerente de Obra, Paul Jette, dijo “Estábamos 
muy impresionados por cómo el Mini Sifter de Russell Finex 
nos ahorraba tanto tiempo, siendo el reemplazo óptimo 
para nuestra máquina de tamizado previa. Es una máquina 
altamente eficiente, rápida y compacta, que mejoró 
gratamente nuestro proceso de producción.” Previamente 
incapaz de mantener una tasa de flujo estable, al utilizar 
esta criba industrial el proceso de Paleo Solutions es al 
menos un 25% más rápido y mucho menos laborioso que 
su anterior método manual. Como resultado del éxito con 
el Russell Mini Sifter™ implementado en su proceso, Paleo 
Solutions ha adquirido ahora dos unidades para usar en sus 
diferentes puestos de trabajo.

El Russell Mini Sifter™ es ideal para el tamizado en lotes 
de pequeñas cantidades de producto, mejorando la 
calidad del producto final y salvaguardando la reputación 
de la compañía. Elimina fácilmente impurezas en polvos 
y líquidos y, gracias a su diseño compacto, es fácil de 
transportar y de desmontar y limpiar sin necesidad de 
herramientas. 

Sobre Russell Finex

Fundado en 1934, Russell Finex tiene 85 años de 
experiencia proporcionando soluciones de separación, 
tamizado y filtración para un abanico de industrias 
diferentes. Para  conocer como podemos ayudarle a 
cumplir sus requisitos específicos, en industrias desde 
alimentación y bebidas, farmacéutica, revestimientos, o 
aguas residuales, contacte con nosotros hoy.
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Imagen 2. Paleo Solutions usando el Russell Mini Sifter™ como
unidad de tamizado para húmedo
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