
Vista Processed Foods Pvt. Ltd., también conocido como 
Vista Foods es parte de OSI Group, un proveedor global de 
soluciones de alimentos procesados personalizados para  
marcas y servicios alimenticios líderes del mundo.

Establecida en 1996, Vista Foods es una de las mayores 
compañías de alimentos procesados congelados y 
refrigerados en el mundo, con 7 instalaciones y más de 
20 empleados cuyo objetivo es desarrollar productos 
alimenticios procesados en toda India. La compañía sigue 
estrictos pasos de seguridad alimenticia incluyendo los 
programas HAACCP y los estándares certificados ESSC 
22000 para asegurar que todos los productos alimentarios 
fabricados tienen una calidad consistente y mantienen la 
seguridad alimentaria. 

Para cumplir con los altos estándares de calidad esperados, 
Vista Foods ha invertido en equipos de tamizado y procesado 
de última generación a lo largo de sus líneas de producción. 
La compañía ha llevado a cabo los pasos necesarios para 
cumplir las demandas de producción, no solo con los niveles 
de capacidad sino también con la calidad del producto, la 
higiene y la salud y seguridad del operario. Russell Finex ha 
trabajado específicamente con la instalación de  Vista Food  
en Punjab, en el norte de India.

Una solución de tamizado para los problemas de cribado 
de ingredientes

Durante el tamizado de ingredientes alimenticios 
difíciles como pan rallado, masas y especias, Vista Foods 
experimentaba ciertas dificultades con su maquinaria 
anterior al no conseguir la calidad o rendimiento requeridos. 
Para solucionar esto, Vista Foods buscó una criba vibratoria 
de alta capacidad y contactó con  Russell Finex buscando 
consejo. Tras una visita in situ por un ingeniero de ventas 
de Russell Finex, se decidió que la instalación de una Russell 
Compact Sieve® cumpliría los requisitos y proporcionaría 
beneficios significativos para las diferentes aplicaciones de 
procesado de alimentos.

Una innovadora solución de tamizado, la Russell Compact 
Sieve® es una tamizadora de alta capacidad, capaz de 

tamizar varios polvos y líquidos alimenticios, a la vez 
que se ajusta perfectamente en las líneas de producción 
existentes. La máquina proporciona una calidad del 
producto mejorada y una reducción en los tiempos 
muertos de producción, ya que la unidad puede ser rápida 
y fácilmente desmontada para limpiarla. Está tamizadora 
de seguridad es muy popular en la industria alimenticia, 
proporcionando un tamizado higiénico y de alta contención 
de polvos y liquidos.

Reduce el tiempo de inactividad - su diseño de fácil 
limpieza garantiza que la contaminación del producto y 
el tiempo de inactividad se reduzcan al mínimo

Mejora la seguridad del operario - su cuidado diseño 
reduce el riesgo de inhalación de humos peligrosos

Diseño compacto - encaja perfectamente en zonas de 
espacio limitado

Fabricante de productos alimenticios líderes consigue un incremento del 33% en producción y 
mejora la calidad de su producto con la instalación de una Russell Finex Compact Sieve®

Figura 1. El Russell Compact Sieve® - Una máquina de tamizado muy 
versátil

Vista Processed Foods Pvt. Ltd. mejora su instalación de alimentos 
procesados con una solución de tamizado de Russell Finex 

Russell Finex Ltd.
Feltham, England.
+44 (0) 20 8818 2000
sales@russellfinex.com

Russell Finex N.V.
Mechelen, Belgium.
+32 (0) 15 27 59 19
sales.nv@russellfinex.com

Russell Finex Inc.
Pineville, N.C. USA.
+1 704 588 9808
sales.inc@russellfinex.com

Russell Finex Pvt. Ltd.
New Delhi, India
+91 8800558656
sales.rfsf@russellfinex.com

Russell Finex China
Shanghai, China
+86 21 6426 4030 
sales.china@russellfinex.com

Russell Finex Brazil
São Paulo, Brazil
+55 11-4950-9237
sales.brazil@russellfinex.com

RUSSELL FINEX
Especialistas mundiales en tamizado y filtración

https://www.russellfinex.com/es-mx/equipos-de-separacion/tamizadoras/tamices-vibratorios/
https://www.russellfinex.com/es-mx/equipos-de-separacion/tamizadoras/tamices-vibratorios/
https://www.russellfinex.com/en/industries/food-and-beverage/
https://www.russellfinex.com/es-mx/equipos-de-separacion/tamizadoras/tamices-vibratorios/
https://www.russellfinex.com/es-mx/


Vista Foods instaló la unidad Russell Compact Sieve® en 
la etapa de preparación de su linea de producción para 
sus  productos alimenticios. La tamizadora de seguridad 
opera con una capacidad de tamizado de hasta 800 Kg/ h 
y tiene un 100% de consistencia de la calidad del producto 
comparado con las anteriores máquinas de tamizado que 
solo tenían una capacidad de producción de hasta 600 
Kg/H. Con la instalación de la Russell Compact Sieve® 
Vista Foods ha observado un incremento de un 33% en 
la capacidad de procesado, impulsando el proceso de 
producción general. 

Mr. Akhil Mishra, Ingeniero Responsable de producción 
comentó, “Estamos muy contentos con la calidad y el 
rendimiento de la máquina  Russell Compact Sieve. 
Estamos consiguiendo la producción deseada con un 
producto de alta calidad. También se ha reducido la 
implicación del operario, y los procesos se realizan 
sin necesidad de un control manual excesivo, lo que 
nos ahorra tiempo y acelera el proceso de producción. 
También hemos notado una reducción considerable 
en el desperdicio del producto.” Tras esta instalación, 
Vista Foods estaba extremadamente satisfecho con sus 
máquinas y el soporte recibido por parte de Russell Finex.

Sobre Russell Finex

Fundada en 1934, Russell Finex es un líder global con 
85 años de experiencia en el diseño y fabricación de 
soluciones de tamizado y filtración de alto rendimiento 
para muchos fabricantes principales como Nestlé, 
Mondelēz, Unilever, Danone, y Kellogg’s para mejorar 
la calidad del producto, incrementar la productividad y 
salvaguardar la salud y seguridad del operario. Por todo 
el mundo Russell Finex sirve a una variedad de industrias 
incluyendo alimenticia, farmacéutica, metalúrgica, 
química, pintura y revestimientos. Para tener más 
información sobre cómo podemos encontrar la solución 
ideal para su aplicación, contacte con un ingeniero de 
ventas de  Russell Finex hoy.
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