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Introducción PureCube
Una Solución Innovadora para la Separación, Filtración y Reutilización de Solidos / Líquidos
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Introducción de la Empresa - Resumen Ejecutivo 

Cubility en breve El PureCube & MudCube

Trayectoria Mundial 

Cubility, establecida en 2005, es una empresa que ofrece productos 

especiales para filtración/control de sólidos/tratamiento de residuos para 

diversas aplicaciones. 

Cubility ha entregado MudCube comercialmente desde 2012 y ha logrado un 

punto de apoyo sólido en todos los principales mercados de petróleo y gas.

Más de 200 unidades vendidas en todo el mundo 

Lanzamos el MudCube de segunda generación: el modelo X en 2018 

Lanzamos el PureCube for para mercados fuera del petróleo y el gas en 

2021

Cubility tiene su sede en Sandnes, Noruega, y tiene oficinas de ventas en 

EE.UU., Chile, China, Arabia Saudita,  así como socios de distribución en 

todas las principales regiones productoras de petróleo y gas. 

Propiedad de la firma de capital privado Triton Partners & Management. 

Presencia Tecnológica 

PPT26377-3B

Nuestra misión es ofrecer soluciones de separación y filtración 

simples, superiores y reducir la huella de carbono.

Brindamos los mejores beneficios ambientales de su clase y una 

economía superior para las operaciones en todo el mundo.

Cubility office
Partner
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Mejora Continua

Cubility tiene un alto enfoque en la mejora continua de 

sus productos.

Basándose en la experiencia de la primera generación de 

MudCube F, Cubility desarrolló la próxima generación de 

MudCube X que se introdujo en el mercado en 2018 y, 

posteriormente, PureCubeen el ano 2021.

Soporte operativo y servicio logístico 24/7

MudCube X 2018MudCube F 2012-2018

Mejora Continua Centre de Pruebas

PPT26377-3B

PureCube X 2021
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PureCube – Tecnología Simple
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PureCube – Tecnología de Calidad Simple y Fácil
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PureCube – Como Funciona
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PureCube – Como Funciona…cont.
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Codificación de colores en el cinturón de filtro para identificar 

fácilmente diferentes puntos de corte
Part # API / Color:

API RP13C d-100 Cut-point

Lower limit Higher Limit

PN72024 API 20 780 µm 925 µm

PN72022 API 30 550 µm 655 µm

PN72020 API 40 390 µm 462,5 µm

PN72048 API 50 275,0 µm 327,5 µm

PN72050 API 60 231,0 µm 275,0 µm

PN72054 API 70 196,0 µm 231,0 µm

PN72057 API 80 165,0 µm 196,0 µm

PN72060 API 100 137,5 µm 165,0 µm

PN72063 API 120 116,5 µm 137,5 µm

PN72066 API 140 98,0 µm 116,5 µm

PN72069 API 170 82,5 µm 98,0 µm

PN72072 API 200 69,0 µm 82,5 µm

PN72012 API 230 58,0 µm 69,0 µm

PN72002 API 270 49,0 µm 58,0 µm

PN72001 API 325 41,5 µm 49,0 µm

Cut point and API Colour coding

PPT26377-3B

CubeBelt
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Segmentos de Negocio de Cubility

Industria del Petróleo y Gas / Control de Sólidos Servicios Ambientales / Gestión de Residuos

Cubility ha brindado control de sólidos de valor agregado en la 

industria del petróleo y el gas desde 2012 con el MudCube .

Desde el principio, cuando la industria de perforación en alta mar 

era el principal mercado del MudCube, ahora se instala 

predominantemente en operaciones de perforación en tierra.

A lo largo de los años, numerosas pruebas en terreno han 

demostrado una mejora constante en el desempeño económico y 

ambiental en comparación con una operación de agitación similar 

usando un zarandano tradicional

Las múltiples ventas repetidas en años posteriores hablan por sí 

solas: la - inversión en el MudCube vale la pena económicamente 

y hace que su empresa sea más respetuosa con el medio ambiente

El PureCube está ganando terreno gradualmente en 

aplicaciones fuera de la industria del petróleo y el gas. 

Encabezados por nuestros socios en Canadá y en 

Australia, ahora se están demostrando varios casos de 

uso.

Deshidratación de material dragado de balsas de residuos 

(Hydrovac slurry dewatering)

Deshidratación de lodos de aguas residuales

Deshidratación de lodos de construccion y túneles

Pronto Mineria también!

PPT26377-3B
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Microtúneles en Canadá

Application: Microtunneling & HDD

Cliente Final : Varios / Proyectos especiales

Cliente Cubility:APEX Site rental

Value proposition PureCube :

Propuesta de valor PureCube : Además de realizar una 

buena separación, el factor de valor clave es reducir el nivel de 

ruido => proyectos típicos cerca de áreas residenciales que 

perforan las 24 horas del día, los 7 días de la semana

PPT26377-3B
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Limpieza de estanques de residuos para Cargill - Canadá

Aplicación: Tratamiento de balsas de residuos

Cliente final: Cargill Canadá (procesamiento de carne de 

res, aves, malta y semillas oleaginosas): Cargill es una 

empresa global con operaciones en más de 70 países.

Lugar: Calgary

Cliente Cubility: New Tech Solids

Propuesta de valor PureCube : Cargill está 

construyendo una imagen ambiental. Una buena 

separación sin el uso de productos químicos del 

PureCube es muy importante. Construido como modelo 

de servicio y arriendo.

Estado: Muy exitosa

PPT26377-3B
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Aplicaciones
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Características
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PureCube ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Data sheet

PPT26377-3B
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Processing HDD sludge in Australia

PPT26377-3C
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Cambio de la Banda del Filtro CubeBelt
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MUCHAS GRACIAS!


