
Kemira Chemicals (UK) Ltd. (Kemira), parte del grupo industrial 
químico Kemira Oyj, es un productor de químicos avanzados 
para pulpa y papel, tratamientos de agua, aceite y gas y una 
variedad de otras aplicaciones químicas industriales. En su 
lugar de producción en Ellesmere Port, UK, Kemira produce una 
variedad de coagulantes para el tratamiento de agua residual.

Estos químicos de alto rendimiento se utilizan en los procesos 
de tratamientos de agua industriales y municipales para 
eliminar las partículas extrañas y materia orgánica. Como con 
todos los productos Kemira, solo se pueden aceptar los de 
más alta calidad reflejandose esto en los materiales brutos y 
equipos de procesado utilizados en su producción. También, 
debido a la gran demanda de estos productos, Kemira debe 
utilizar equipos eficientes y de alta calidad para asegurar un 
rendimiento óptimo y mínimas interrupciones. Por tanto, al 
buscar una solución para tamizar materiales entrantes en bruto, 
Kemira contactó con Russell Finex para encontrar una solución.

Kemira había experimentado previamente dificultades por 
contaminación extraña entrando en su proceso de producción 
químico. Las cargas en masa de materiales a granel como el 
hidrato de aluminio podían contener piedras, madera o material 
aglomerado. Estas cargas eran descargadas directamente a los 
reactores químicos de vidrio. Sin embargo, los contaminantes 
podían causar daño al interior de estos reactores, así como 
a los agitadores y bombas de descarga, válvulas y tuberías.

David Sparks, Gerente de la Planta en Kemira Chemicals (UK) Ltd. 
Ellesmere Port, dijo, “Estábamos experimentando problemas 
significativos en nuestros reactores y otros equipos, debido a 
la contaminación en algunos de nuestros hidratos en polvo. Así 
como altos costes de reemplazo o reparación de quipo, esto 
también significaba costosas interrupciones de la producción.”

Tras una consulta con Russell Finex, se decidió que un Russell 
Compact Sieve® sería la solución ideal para eliminar la 
contaminación de los polvos entrantes. Este tamiz de seguridad 
de alta capacidad puede ser fácilmente instalado en las áreas de 
transporte y carga ya existentes, proporcionando una solución 
compacta para tamizar los materiales entrantes. La unidad 

se instaló como parte de un sistema de transporte desde 
el tanque a granel en seco al reactor y se usó para tamizar 
hasta 48 toneladas de hidrato de aluminio entrante al día y

Incrementa la producción – Estos tamices vibratorios 
consiguen un rendimiento mayor por unidad de área de 
malla que los tamices vibratorios convencionales

Se ajusta en espacios reducidos – Estos tamices vibra-
torios pueden ajustarse fácilmente en las instalaciones y 
líneas de transporte existentes

Protege el equipo y los productos finales – Elimina el 
material de gran tamaño potencialmente dañino de los 
polvos y líquidos

Kemira instala un sistema de tamizado industrial para tamizar los materiales que se reciben a 
granel descargados desde los tanques a proceso

Figure 1. El Russell Compact Sieve® instalado como parte de una 
línea de transporte para los materiales brutos entrantes en Kemira 
Chemicals (UK) Ltd.

Russell Compact Sieve® proporciona tamizados de 
seguridad de alta calidad en materiales a granel
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proteger el equipo cadena abajo de la contaminación extraña. 

Sparks continua, “Estamos encantados con cómo el tamiz 
Russell Finex ha funcionado desde que se instaló. Su valor 
es inestimable a la hora de tamizar los materiales entrantes, 
lo que quiere decir que literalmente no hemos tenido 
problemas de contaminación o daños en nuestros equipos. 
La unidad se utiliza durante todo el día, cada día, y ha 
excedido nuestras expectativas respecto a su durabilidad.”

La gama de tamices vibratorios de Russell Compact 
Sieve® se utilizan en una gran variedad de industrias 
para eliminar la contaminación de gran tamaño y es ideal 
para tamizados de alta capacidad de polvos y lodos. Estos 
tamices industriales se ajustan perfectamente en las líneas 
de producción, proporcionando una capacidad de tamizado 
considerable sin requerir un espacio excesivo. Su innovador 
diseño hace que estos tamices tengan menos de la mitad de 
la altura de un tamiz vibratorio convencional, y una amplia 
gama de tamaños y configuraciones hacen que la máquina 
pueda ser personalizada para cumplir sus necesidades 
exactas para aplicaciones químicas, minerales u otras.

Fundado en 1934, Russell Finex es un líder global en 
proporcionar soluciones de tamizado y filtración para 
la industria del procesado. Con una gama de tamices 
industriales, separadores vibratorios y filtros autolimpiables, 
la empresa puede suministrar soluciones para el manejo de 
materiales en bruto, procesos primarios y secundarios de 
fabricación y tamizado de productos finales.
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Figure 2. El Russell Compact Sieve® se utiliza para tamizar hasta 48 
toneladas de polvo entrante al día
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Figure 3.  El Russell Compact Sieve® elimina la contaminación del 
hidrato de aluminio en polvo, protegiendo el equipo de procesado 
químico
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