
Fundada en 2000 en el estado de Bahía, Natulab es la 
10ª mayor compañía farmacéutica en Brasil y la mayor 
compañía del país fabricando medicamentos naturales. 
También es el 5º mayor fabricante de medicamentos sin 
receta médica habiendo crecido rápidamente en los últimos 
años en el mercado ya que la demanda de productos 
farmacéuticos se ha incrementado de forma importante 

Para conseguir este aumento de la demanda, Natulab 
quería construir una nueva línea de producción en su planta 
de Brasil, una que requiriese una solución de tamizado 
totalmente estanca y que pudiera ser integrada en una línea 
de transporte de vacío. Su objetivo general era encontrar 
equipos que pudieran tamizar ingredientes farmacéuticos 
de manera segura eliminando la contaminación de 
gran tamaño, aglomerados e impurezas en el producto.

Habiendo utilizado previamente una tamizadora vibratoria 
que requería un reemplazo frecuente de la malla del tamiz 
debido a un rendimiento deficiente del tamizado, Natulab 
buscaba una solución más eficiente para mejorar las tasas 
de producción y reducir los tiempos muertos de inactividad 
causados por las continuas interrupciones de la máquina. 

Tras una consulta con los ingenieros de ventas de Russell 
Finex, se les recomendó la Russell Compact Airswept Sieve™ 
como la solución ideal. Instalada al inicio de esta nueva línea 
de producción en Natulab, consiguiendo un flujo de producto 
en el que, las impurezas y las partículas de gran tamaño son 
eliminados a través de una salida de descarga en la tamizadora. 

“La Russell Compact Airswept Sieve es la pieza de 
equipamiento perfecto para nosotros. Hizo que nuestra 
producción fuera más rápida y eficiente, y debido a su 
mecanismo vibratorio, nos proporcionó un rendimiento 
incluso mejor que cualquier otra equipo anterio.” 

Angelito de Jesus, Supervisor de Mantenimiento en Nautlab 

Mejoras en los tiempos y capacidades de producción 

La instalación de la Russell Compact Airswept Sieve™ 
consiguió un incremento significativo de la tasa de 
producción de ingredientes farmacéuticos, con una tasa 
de flujo de 1200kg por hora, cumpliendo la ratio requerida 
por la línea de producción. Anteriormente sólo se podían 
tamizar 300kg/hr y el proceso completo tardaba alrededor 
de 40 minutos. Con la Russell Compact Airswept Sieve™ ya 
instalada, el proceso completo es un 50% más rápido y un 
300% más productivo, tardando 20 minutos y tamizando 
entre 1000-1200kg/hr, reduciendo de forma importante 
el tiempo de producción e incrementando la capacidad de 
producción. 

El Supervisor de Mantenimiento en Nautlab, Angelito 

Russell Compact Airswept Sieve™ mejora la productividad y reduce el tiempo de inactividad de 
una compañía farmacéutica brasileña con una nueva línea de producción

Russell Finex proporciona una solución de tamizado integrada y 
totalmente estanca, incrementando  la capacidad de producción un 
300% en Natulab
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de Jesus afirmó: “La Russell Compact Airswept Sieve es la 
pieza de equipamiento perfecto para nosotros. Hizo que 
nuestra producción fuera más rápida y eficiente, y debido 
a su mecanismo vibratorio, nos proporcionó un rendimiento 
incluso mejor que cualquier otra equipo anterior.” 

Con tecnología testada por la industria, la Russell Compact 
Airswept Sieve™ integra la tecnología Russell Compact Sieve® 
con las líneas de transporte al vacío estándares de la industria, 
permitiendo que el polvo sea tamizado con seguridad y una 
operación libre de polvo.  Este equipo de tamizado está 
diseñada con un tamizado de seguridad en mente, 
minimizando el riesgo de inhalación del producto por los 
operarios y asegurando que la instalación es rápida y fácil, 
requiriendo un mínimo espacio. 

“Tras 3 años usando este equipo, nunca hemos 
tenido ningún problema. Elegimos la Russell Compact 
Airswept Sieve como la unidad más eficiente y fiable 
comparada con otras opciones del mercado.” 

Angelito de Jesus, Supervisor de Mantenimiento en Nautlab  

Con una gama de tamaños y opciones disponibles, la Russell 
Compact Airswept Sieve™ puede ser instalada en cualquier 
línea de transporte neumática para el tamizado de seguridad 
de materiales. La unidad elimina cualquier contaminación 
de gran tamaño no deseada de manera eficiente y en una 
operación en un proceso estanco. Esto no solo mejora la 
capacidad de producción por cuatro comparado con las 
tamizadoras transportadoras estándar, sino que su diseño 
fácil de limpiar y desmontar mantiene los paros de actividad 
al mínimo – ideal para el tamizado de polvos farmacéuticos. 

Sobre Russell Finex 

Fundada en 1934, Russell Finex tiene más de 85 años de 
experiencia como líder global en tecnología de filtración, 
tamizado y separación. Suministrando una gama de 
innovadoras soluciones de alta calidad a la industria 
farmacéutica, los clientes pueden estar seguros de que sus 
requisitos de procesado se cumplirán completamente. Para 
saber más sobre la variedad de opciones disponibles y la 
gama de industrias servidas, contacte con un ingeniero de 
ventas Russell Finex hoy.
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Reduce los tiempos – muertos gracias al sistema 
desarrollado de fácil limpieza y desmontaje rápido

Asegura la protección para el operador – La operación 
en un proceso estanco minimiza el riesgo por inhalación 
de producto

Mejora la capacidad de producción – incrementandola 
en más de 4 veces en comparación con un tamizador 
en serie convencional

Figure 1. Instalación de un tamizador Russell Compact Airswept

Ventajas del Russell Compact Airswept Sieve™:
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