
Industrial Metal Powders (India) Pvt. Ltd, comúnmente 
conocido como IMP, es un fabricante líder de aditivos metálicos 
que suministra sus materiales a más de 33 países en todo el 
mundo. Cuenta con certificaciones ISO 9001, 14001, 22000 y 
OSHAS 18001,  y tiene una enorme y reconocida experiencia 
en la fabricación de polvos metálicos invirtiendo además 
considerablemente en desarrollar nuevas aplicaciones 
de productos a través de su extenso programa de  I+D+i.

IMP tiene una planta de fabricación altamente eficiente en 
Koregaon Bhima, Pune, que está equipada con lo último en 
tecnología de procesado de polvos metálicos. La compañía 
provee a fabricantes dentro de la industria metalúrgica, 
ingeniería, farmacéutica y alimentaria – con una amplia gama 
de productos que son altamente reconocidos en todo el mundo. 
Estos incluyen polvos de hierro electrolíticos, polvo de hierro 
reducidos, polvos prealeados, y copos de hierro electrolíticos. 

IMP buscaba una máquina con tamizado de seguridad para 
asegurar la calidad del polvo de  hierro electrolítico durante 
la producción. Los polvos electrolíticos son la forma más pura 
del polvo de hierro usado para una variedad de aplicaciones 
industriales como el procesado de alimentos y nutracéuticos. 
Como  proveedor  líder y fiable de equipos de fabricación 
Premium, Russell Finex había sido recomendado a IMP y 
posteriormente fue consultado para  proporcionarles una solución 
de tamizado de seguridad para polvos de hierro electrolíticos. 

Mr. Ratan Oswal, Jefe de Desarrollo en IMP, dijo, “Confían en 
nosotros por nuestro compromiso con la calidad y la pureza 
de nuestros productos, y el envío fiable de los mismo. Es 
importante para nosotros utilizar una solución de tamizado 
eficiente que cumpla nuestros requisitos y consiga el producto 
de alta calidad que nosotros y nuestros clientes demandamos.” 

Con 85 años de experiencia, Russell Finex fabrica y 
suministra soluciones de tamizado personalizadas para la 
industria de  aditivos metálicos y tiene un equipo altamente 
formado de expertos ingenieros de ventas para asegurar 
que se cumplen los específicos requisitos del cliente. 
IMP consultó a Russell Finex debido a la experiencia de la 
compañía proporcionando soluciones de tamizado Premium 

para muchos fabricantes metalúrgicos reconocidos.

Russell Finex analizó los requisitos de IMP y recomendó 
la Russell Compact Sieve® de  600 mm. de diámetro 
para tamizar los polvos de hierro electrolítico, equipo 
que permite un elevado caudal con un tamaño 
pequeño. La Russell Compact Sieve® es un equipo ideal 
para el tamizado de seguridad de polvos metálicos. 

Diseño compacto que se ajusta fácilmente en 
instalaciones ya existentes y áreas  con espacio limitado 

Elimina el material de gran tamaño en polvos y líquidos

Tamizado sellado que elimina polvo y humo, 
protegiendo a los operarios 

La instalación de la Russell Compact Sieve® incrementa la capacidad de tamizado y mejora la 
calidad del producto durante la producción de polvo de hierro electrolítico en IMP

Imagen 1: Instalación de la Russell Compact Sieve® en Industrial 
Metal Powders (India) Pvt. Ltd

Russell Compact Sieve® proporciona tamizado de gran 
capacidad de polvo de hierro en Industrial Metal Powders 
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Esta tamizadora vibratoria, o criba, está diseñada con la 
última tecnología, incluyendo su sistema de suspensión 
de goma único que proporciona una vibración y tamizado 
constante y optimizado que permite una operación más 
silenciosa de hasta 70dBA. El diseño compacto hace que 
sea fácil ajustarla en las líneas de producción existentes 
y, con menos partes de contacto, permite un montaje 
y desmontaje rápido sin necesidad de herramientas.

El Sr. Oswal continúa, “Comprobamos la calidad de 
nuestros productos en todas las etapas ya que no 
podemos comprometer la calidad, debido a las estrictas 
especificaciones técnicas y altos estándares de nuestros 
clientes. Estamos muy satisfechos con la solución 
aportada por  Russell Finex que consigue esta calidad 
para cumplir con los estándares de nuestros clientes”.

En este caso, la Russell Compact Sieve® es un sistema 
sellado, provista con una  tapa estanca para realizar un 
tamizado libre de polvo y evitar la contaminación del 
producto, así como proteger a  los operarios contra polvos 
y humos dañinos en el aire. Todas las partes de contacto 
de esta unidad fueron construidas con acero inoxidable de 
alta calidad y cuentan con un acabado pulido para proteger 
a la máquina de materiales corrosivos. Con la instalación 
de la Russell Compact Sieve®, IMP ahora es capaz de 
tamizar de manera  constante polvo de hierro electrolítico 
de alta calidad al doble de su tasa de producción que las 
soluciones de tamizado tradicional de la competencia  

disminuyendo incluso el desperdicio de producto. 

Fundada en 1934, Russell Finex  dispone de 85 años 
de experiencia en fabricar y suministrar soluciones 
de tamizado y separación   personalizadas  para 
muchas industrias del procesado   incluyendo   polvos  
metálicos,  alimentación, farmacia,  química, pintura y 
revestimientos. Russell Finex proporciona una amplia 
gama de equipos de tamizado y filtrado industrial para 
mejorar la productividad, proteger la reputación de los 
fabricantes y asegurar la salud y seguridad de los operarios.
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