
Con una creciente demanda de los consumidores sobre ga-
rantías de seguridad alimenticia, Ferrara Pan Candy invierte 
en el Russell Blow Thru Sieve™ para mejorar aún más su 
sistema de control de seguridad alimenticia al eliminar la 
contaminación de los ingredientes enviados a su planta. 

Fundado en 1908 por Salvatore Ferrara, Ferrara Pan Candy, 
con sede en Chicago Illinois, originariamente empezó 
como una pastelería y tienda de golosinas. En 1919, tras 
la formación de una sociedad, la empresa se expandió a la 
fabricación de una gran variedad de golosinas, incluyendo 
Original Boston Baked Beans, Lemonhead, Red Hots, Jaw 
Busters and Atomic Fireballs.

Ferrara Pan Candy produce aproximadamente 750,000 libras 
de golosinas al día, y para mantener este nivel de produc-
ción, se envían alrededor de un millón de libras de azúcar 
a la fábrica por tren cada semana. El azúcar entonces es 
transferido de los vagones al silo a través de una tolva de 
transporte.

Aunque el azúcar es refinada cuando se produce, Ferrara 
necesita asegura que no hay melaza, minerales, u otra 
contaminación en el azúcar u objetos extraños que hayan 
podido entrar en el producto durante el llenado y transporte 
de los vagones. Por lo tanto, para mejorar la calidad de su 
azúcar procesada, Ferrara decidió invertir en un sistema de 
tamizado que eliminaría cualquier contaminación del azúcar 
al pasar al silo y antes de ser utilizado en cada línea de 
producción. “Reconocimos las necesidad de una solución a 
prueba de fallos para mantener los estándares de calidad” 
explica Alfonso Rubio, Técnico de Mantenimiento. 

Tras llevar a cabo una búsqueda en Internet, Ferrara Pan 
Candy contacta con Russell Finex para el suministro de un 
sistema de tamizado de seguridad. Después de una consulta 
con el representante de ventas local de Russell Finex, se de-
cidió que el Russell Blow Thru Sieve™ sería la máquina más 
apropiada para la aplicación. Russell Finex recomendó esta 
máquina, ya que se ajustaría totalmente en el pequeño es-
pacio que tenían disponible para tamizar el azúcar. Además, 
con el tamiz realizando en tamizado de seguridad y trans-

portando en una sola operación, la calidad del producto se 
mejoraría sin comprometer la productividad.

Sin embargo, para asegurar que ésta era la máquina cor-
recta para ellos, el producto se probó en una unidad de 
demostración. “Estuvimos muy satisfechos con la elección 
de la máquina, especialmente porque la producción no se 
ralentizaría puesto que el azúcar era tamizada mientras 
que se enviaba a la siguiente etapa en el proceso”, afirma 
Rubio.

Tamiza de manera segura y transporta en una única 
operación

Easy-Clean Magnetic Separator™ elimina la contami-
nación ferrosa

Salvaguarda la calidad de los materiales entrantes

Russell Finex suministra a Ferrara Pan Candy un Blow Thru Sieve™ personalizado junto con un EasyClean 
Magnetic Separator™ para asegurar que ninguna contaminación ferrosa pasa al producto final. 

Imagen 1. Blow Thru Sieve tamizando azúcar tras pasar a través de un 
silo

Ferrara Pan Candy mantiene los estándares de cali-
dad con el Blow Thru Sieve™ de Russell Finex
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Para que la máquina se ajustara mejor a la instalación, 
ésta fue personalizada. Primero, una entrada de la máqui-
na necesitaba estar en un sitio diferente para ajustarse a 
la línea de producción existente. Segundo, la unidad tenía 
que ser adaptada para permitir que un Easy-Clean Magnet-
ic Separator™ se instalara en la máquina. El imán elimina 
la contaminación ferrosa que es lo suficientemente 
pequeña como para pasar a través de la pantalla de la 
mall al atrapar el metal sobre las barras mientras que el 
azúcar pasa por ellas. “Russell Finex estuvo encantado de 
personalizar la máquina para cumplir nuestras requisitos 
únicos”, continua Rubio.

“Estuvimos muy satisfechos con nuestra compra. El com-
promiso de Russell Finex para proporcionar una prueba y 
personalización les convierte en la elección correcta para 
proporcionar una solución rápida y de alta calidad”, afirma 
Rubio.

John Conversa, Gerente de la Planta, concluye “En Ferrara 
Pan Candy nos enorgullecemos de la calidad de nuestros 
productos y tenemos cuidado a la hora de asegurar que 
nuestros clientes consiguen los que esperan y los disfrutan. 
El Russell Finex Blow Thru Sieve nos ayuda a conseguir esta 
alta calidad”.

Russell Finex tiene alrededor de 85 años de experiencia en 
la fabricación y suministro de separadores, tamizadoras y fil-
tros para mejorar la productividad y asegurar la calidad del 
producto. La compañía sirve a una variedad de industrias en 
unos 140 países con aplicaciones entre las que se incluyen 
adhesivos, cerámica, químico, colores, esmaltes, explosivos, 
alimentos, tintas, látex, polvos metálicos, revestimientos de 
papel, farmacéutica, plastisoles, revestimientos en polvo, y 
aceites usados.
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Imagen 2. Separador Magnético ajustado al Blow Thru Sieve™
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