
En años recientes, la industria de la destilería artesanal ha 
experimentado un increíble crecimiento. Hace menos de una 
década, había 70 destilerías en EE. UU. Ahora hay alrededor 
de 700, hasta 2016 (de acuerdo con Bill Owens, presidente 
y fundador del Instituto de Destilería Americano). De estas 
700 destilerías, un productor de mediano tamaño está 
constantemente buscando cómo perfeccionar el proceso de 
destilado a cambio de la correcta eficiencia, sabor y calidad. 

Esta destilería dio un innovador paso y se asoció con Russell 
Finex y sus soluciones más eficientes. Siendo una destilería 
bastante Antigua, la compañía empezó de la misma manera 
que muchos pequeños negocios: diferenciarse del resto. 

s.

The mid-sized craft distillery, who makes whiskey, bourbon 
and moonshine, made the decision to make their process as 
productive, sanitary, and consistent as possible. A company 
that once used methods such as separating grains and liquid 
with laundry baskets in a 325 square-foot room, grew to a 
whiskey production process with traditional copper whiskey 
stills, wooden fermenters and now the Russell Liquid Solid 
Separator™.

Esta destilería artesanal de mediano tamaño, que fabrica 
whiskey, bourbon y aguardiente, decidió hacer su proceso 
lo más productive, sanitario, y consistente posible. Una 
compañía que antes utilizaba métodos como la separación 
de granos y líquidos en cestas de lavandería en una 
habitación de 325 pies cuadrados, se convirtió en un proceso 
de producción de whiskey con los tradicionales alambiques 
de cobre, las fermentadoras de madera, y ahora el Russell 
Liquid Solid Separator™.

Con su producción incrementándose de 5-8 galones 
en alambique, a ahora tener 1350, 260 galones y 180 
galones en alambiques, la destilería necesitaba equipos 
que pudieran no solo sostener la cantidad de whiskey 

producido, sino que también mejorara su consistencia.  
“La calidad del destilado viene más del proceso que de los 
ingredientes,” comenta su Cofundador y Maestro destilero. 
“Con el crecimiento de nuestra destilería, tener una máquina 
que separe los líquidos de los sólidos es mejor para nuestra 
productividad y la rentabilidad de nuestros lotes, además 
que nos permite fabrican un whiskey americano fermentado 
directamente del grano, un estilo más típico de los whiskeys 
escoceses.”

La integración del equipo de separación de Russell Finex ha 
jugado un papel crucial a la hora de permitir a la destilería 
añadir más líquido en las fermentadoras. Esto es importante 
porque muchas veces, hay granos sobrantes en el líquido 
antes de que continúe el proceso de fermentación, causando 
que el líquido se fermente. Con el Russell Liquid Solid 
Separator™, el proceso llamado “fermentación sin grano” es 
mucho más eficiente y genera más whiskey. 

La tecnología de separación de Russell Finex permite al 
grupo incorporar un proceso de destilado único. En esta 
industria, el proceso de destilado es más importante que los 
ingredientes que se utilizan para fabricar las bebidas. 

“El Liquid Solid Separator nos permite conservar el 
sabor, además de añadir eficiencia a nuestra producción 
ahorrándonos tiempo y dinero, y nos permite cierta 
innovación en nuestra categoría,” explica su cofundador.

La habilidad de este versátil separador centrífugo para 
manejar altas tasas de producción, así como su capacidad 
de reducir los costes de eliminación de la desecación del 
destilado utilizado, ha incrementado significativamente la 
producción de la destilería. El destilado utilizado está tan 
seco al salir del Liquid Solid Separator, que es posible que 
se envíen algunos granos a las granjas locales para pienso 
animal. La destilería pudo, por lo tanto, cortar su huella 
medioambiental.

Con la cantidad de líquido que el separador ha extraído de 
los granos, el peso de los granos enviados a las granjas 
decreció, ahorrando a la destilería aún más.

Destilería artesanal estadounidense incrementa su producción y reduce los costes con la insta-
lación de un Russell Liquid Solid Separator™

Figura 1. Aplicaion de Whiskey 

Destilería de whiskey incrementa la producción un 25% 
con un separador de masa de Russell Finex
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Las ventajas que las destilerías tienen con el Russell Liquid 
Solid Separator™ hacen del proceso de destilado algo que no 
tiene por qué ser extenuante o tedioso. La falta de trabajo o 
herramientas necesarias para operar la máquina, junto con 
sus bajos costes de funcionamiento y el rápido retorno, hacen 
del Russell Liquid Solid Separator™ una solución ideal para las 
destilerías de todo el mundo. 

Sobre Russell Finex 

Durante 85 años Russell Finex ha fabricado y suministrado 
filtros, tamizadoras, y separadores para mejorar la calidad del 
producto, incrementar la productividad, salvaguardar la salud 
del operario, y asegurar que los líquidos y sólidos están libres 
de contaminación.

En todo el mundo, Russell Finex sirve a una variedad de 
industrias con aplicaciones entre las que se incluyen la 
alimenticia, farmacéutica, química, adhesivos, plastisoles, 
pintura, revestimientos, polvos metálicos y cerámica.

Figura 2. Russell Liquid Solid Separator™

“Puesto que pudimos añadir más líquido en la fermentadora, 
así como eliminar un oneroso proceso manual, pudimos 
incrementar nuestra producción un 20%. Y redujimos 
el desperdicio y los costes de transporte del desecho” 

- Fundador de la empresa de Distilerias 


