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CUBILITY

Óptima Separación de Sólidos y Líquidos

CUBILITY es una empresa de tec-
nología con sede en Noruega, 
que fabrica sistemas especiales 
de separación para sólidos, lodos 
y otros fluidos. Después de años 
de éxito instalando sistemas en la 
industria del petróleo y gas en todo 
el mundo, CUBILITY ahora lleva la 
tecnología un paso adelante hacia 
la industria minera y otros nuevos 
mercados y aplicaciones a través 
del lanzamiento del PureCube®. 
Este sistema certificado, compacto 
y móvil, permite tratar volúmenes 
de hasta 200 m³/hr. Esta tecnología 
es una solución innovadora para 
muchas aplicaciones donde se 
requiera optimizar la separación 
de sólidos. CUBILITY y su sistema 
PureCube® forman parte de un 
programa de Desarrollo e Investi-
gación Green Tech, en colabora-
ción de la organización Innovation 
Norway.

Cómo funciona PureCube®

La tecnología es un eficiente sis-
tema de separación, filtración y 
deshidratación. A diferencia de 
los sistemas tradicionales, este 
funciona de manera distinta uti-
lizando la combinación única de 
una correa de filtro rotatorio con-
tinuo, donde la separación por 
gravedad se impulsa por un alto 
flujo de aire de vacío que pasa a 
través de la correa con microvi-
bradores de alta frecuencia. El 
resultado es un flujo regulable de 
alta capacidad, con óptima sepa-
ración de sólidos. CUBILITY ofrece 
una amplia variedad de correas 
de filtros con aperturas desde 41 
a 1.400 micrones. PureCube® está 
fabricado en acero inoxidable 
316L, es autónomo o puede combi-
narse con otros equipos para com-
plementar y ampliar los criterios 
de rendimiento total.

1. El líquido, pulpa o lodo ingresa 
por la parte superior-trasera del 
sistema.

2. Luego pasa a la bandeja para dis-
tribución rápida y uniforme a lo 

ancho de la correa del filtro rota-
torio.

3. La separación, filtración y 
secado es muy eficiente, gracias 
al flujo de aire de 15.000 l/m que 
se extrae a través de la correa 
del filtro con microvibradores, 
impulsando 5.400 ciclos por 
minuto.

4. El líquido filtrado es drenado 
rápidamente a la sección infe-
rior del sistema para reutiliza-
ción o filtración secundaria.

5. Los sólidos finalmente deshidra-
tados caen al final de la correa 
del filtro, hacia un contenedor.

Beneficios de PureCube®

Esta tecnología crea una continua 
separación, filtración y deshidrata-
ción, donde los sedimentos y fló-
culos sólidos se extraen del líquido 
dentro de una unidad compacta. 

En aplicaciones donde se usan polí-
meros, se puede bajar al consumo 
de éste. El diseño especial permite 
recibir variaciones en los flujos que 
entran al sistema. La limpieza de la 
correa del filtro se hace mediante 
las boquillas de aire comprimido o 
agua de alta presión, evitando cual-
quier lavado manual. Esta caracte-
rística, permite el lavado y enjuague 
de minerales y otros sólidos. 

Todo el sistema es cerrado, opera 
bajo presión negativa, donde gases 
y vapores serán capturados por un 
sistema de extracción que permite 
controlar la liberación de emisiones 
al medio ambiente. Esta función 
también permite una operación con 
bajo nivel de ruido, que, gracias a 
la microvibración, crea un estrés 
estructural mínimo de sólo 0,5G. El 
reemplazo de la correa del filtro se 
hace en sólo 3-4 minutos para adap-
tarse rápidamente a diferencias en 
las condiciones del proceso. Además, 
con una cámara IP integrada per-
mite, hacer monitoreo remoto. 
PureCube® está diseñado para traba-
jar las 24/7 al aire libre, bajo situacio-
nes climáticas muy exigentes.
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Un Método Seguro y Eficiente

PureCube® funciona para una 
amplia variedad de aplicacio-
nes, además de complementar o 
reemplazar con éxito tecnologías 
existentes, para optimizar crite-
rios operacionales. Para industrias 
donde se requiere la recirculación 
de líquidos o reutilización de sóli-
dos, este sistema es de particular 
interés, ya que PureCube® utiliza 
fuerzas físicas y mecánicas para la 
separación, filtración y deshidrata-
ción, donde no se producen cam-
bios ni variaciones químicas. Esta 
característica es compatible a la 
necesidad de operación sostenible, 
además de cumplir con las exigen-
cias de entidades gubernamentales 
y la industria en la reutilización de 
los recursos naturales.


