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Tecnología 

Nuestra tecnología

Loader:
Primero, el Loader filtrará el 74 % de la pintura.

Catcher:
Luego, el Catcher detendrá el 24 % de la pintura 
extra gracias a su filtro de poliéster.

Perfector:
Y finalmente, el Perfector afilará las últimas 
partículas para tener un aire puro al 99,8 %.

El cubo universal
La mejor solución de filtración para cabinas de pintura que utilizan 

tecnología de separación inercial.

uCube ofrece a las empresas con talleres de pintura una solución 

rentable, ecológica y ergonómica para eliminar el exceso de 

pulverización.

Gracias a las materias primas existentes y reciclables, a saber, 

cartón y poliéster, la mezcla de estos materiales dio la mejor 

capacidad de carga y filtración para grandes instalaciones 

especialmente en la industria automotriz.

Las cavidades internas del filtro en forma de V permiten la 

creación de un efecto venturi y hacen que el flujo de aire cargado 

de partículas cambie de dirección.

uCube es un producto fácil de montar y sustituir, lo que reduce 

costes y optimiza el transporte.

Loader

Catcher 

Perfector

Aire puro al 99,8 %

Flujo de aireSistema uCube 500
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 Más eficiencia 

 Reducción de costes

 Más de 30 kg de capacidad 

 99,45 % de alta eficacia 

 Mayor vida útil del Filtro

 Flujo de aire óptimo 

 Instalación rápida 

 Transporte fácil

¿Por Qué 
Elegir uCube?

Carga de hasta  25kg

Eficacia : 97%

Carga de hasta 20-25kg

Eficacia : 80-95%

Carga de hasta 6kg

Eficacia : 99%

Carga: Más de 30kg Eficacia : 99,45%

Cubos de la competición
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500

Dimensiones Dimensiones

Longitud LongitudAltura AlturaAncho Ancho

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

29,7 cm
11 16/16 in

49,7 cm
19 9/16 in

Vacío: 2’247 g 

Velocidad de aire recomendada: 0,50 a 2,00 

Caída de presión inicial: 
20 a 130 dependiendo de la velocidad del aire 

Caída de presión máxima: 800 pa. 

Vacío: 1’399 g 

Velocidad de aire recomendada: 0,50 a 2,00 

Caída de presión inicial: 
20 a 130 dependiendo de la velocidad del aire 

Caída de presión máxima: 800 pa. 

300

48,7 cm - 19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm
19 11/64 in

48,7 cm - 19 11/64 in
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Encontrará los vídeos de instalación aquí:
www.ucube.swiss
Canal de YouTube de Aerem

Encontrará los vídeos de instalación aquí:
www.ucube.swiss
Canal de YouTube de Aerem

Guía de instalación
- 300
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Guía de instalación
- 500

Presionar

Presionar

Presionar

Repetir

Repetir

Repetir

Repetir

Doblar

Presionar

Parte 
Frontal

Presionar las 
piezas en la parte 
inferior

Desdoblar

Doblar y Repetir

Repetir

Doblar Parte 
frontal

Desdoblar Enganchar las pestañas

Enganchar las pestañas

Asegúrese de que se 
enganchen bien las pestañas

Asegúrese de que se  
enganchen bien las 
pestañas
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Instalación de 
uCube en cabina

Sala 
de pulverización

Ofrecemos uCube 500 o uCube 300 dependiendo del 
espacio que tenga para la profundidad de instalación.

Aplicar cinta adhesiva por todo el 
marco para mantener el cubo.

50cm

50cm
50cm

1.5cm

50cm

50cm
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Aerem se centra en las necesidades de sus clientes y 
socios en la industria del acabado. Cada acuerdo es una 
colaboración preferente basada en la profesionalidad, el 
diálogo y la confianza. Ofreciendo el mejor servicio con 
productos de calidad respetuosos con el medio ambiente 
y fáciles de eliminar es nuestro compromiso desde 1963.

Nuestra misión es desarrollar, fabricar y suministrar 
productos de filtración y protección de alto rendimiento 
para cabinas de pulverización de pintura que tengan como 
objetivo mantener un ambiente de trabajo limpio y seguro, 
mejorando al mismo tiempo la productividad de las cabinas 
de pulverización de pintura.

Aerem es principalmente el trabajo conjunto de hombres y mujeres de todo el mundo para al éxito del 
Grupo. Todos comparten los mismos valores en un ambiente solidario y comprensivo. 

Aerem aspira a afianzar su posición convirtiéndose en una 
compañía internacional multimarca dedicada a la industria 
global del acabado con una amplia gama de famosos e 
innovadores productos de filtración y protección.

NUESTRA MISIÓN NUESTRA VISIÓN

NUESTROS VALORES

       MEDIOAMBIENTE 

La protección del medio ambiente es responsabilidad 
de todos. Aerem utiliza materias primas recicladas en 
todos sus productos. Nuestros procesos de producción 
considerablemente ajustados y de alto rendimiento 
dan como resultado un bajo consumo de energía y de 
desperdicios.

                  ATENCIÓN AL CLIENTE 

Ya que todos nuestros clientes son importantes, 
nuestra prioridad es ayudarles en sus proyectos, 
crear y mantener una cooperación a largo plazo para 
poder proporcionarles soluciones adaptadas a cada 
necesidad. Más de 900 distribuidores en todo el 
mundo confían en nosotros.

      PROTECCIÓN

Examinamos en profundidad las necesidades de 
protección del operador y proporcionar un entorno 
de trabajo seguro con nuestros productos y servicios. 
Por esto, nuestros filtros no contienen productos 
contaminantes o tóxicos. Se pueden almacenar, manipular 
e incinerar o depositar en un vertedero sin peligro.

            MULTICULTURALISMO

Aerem es una imagen multicultural y de la diversidad. 
Nuestros equipos están formados por hombres y mujeres 
con diferentes idiomas, culturas y procedencias. Es 
en este espíritu de franqueza y diversidad en el que 
nosotros esperamos colaborar contigo.

         RESPETO E INTEGRIDAD

Tratamos a los demás con respeto y cumplimos toda 
la normativa y reglamentos internos y externos. Nos 
comprometemos a actuar con transparencia y honestidad.

Consulte la guía de instalación en nuestro sitio web para 
todos sus problemas técnicos: www.ucube.swiss o 
contacte con nuestro asesor técnico en reb@aerem.com

Para cotizaciones o pedidos, comuníquese 
con uno de nuestros representantes de ventas 
ubicados en su región.



AEREM EN TODO EL MUNDO

www.aerem.com
Siguenos en

CANADÁ
5000 Rue Hickmore
Saint-Laurent, QC H4T 1K6
Tel: +1 514-375-7100
Customers.ame@aerem.com

ESTADOS UNIDOS
422 2nd Ave NW
Ardmore, OK 73401
Tel: +1 866 263 7323
Customers.ame@aerem.com 

POLONIA
ul. Lubczyńska 6 F
PL - 70-895 Szczecin
Tel: +48 91 884 90 00
Customers.eur@aerem.com

SUIZA
Rue du Jeu de L’Arc 15
CH - 1207 Genève
Tel: +41 21 869 93 63
Customers.eur@aerem.com

VIETNAM
Workshop No. 54, road No. 1-7 Long 
Thanh Industrial Zone
Long Thanh district, Dong Nai province
Tel: +84-251-352-6688
Customers.api@aerem.com

HONG KONG
20th Floor, Euro Trade Center
21-23 Des Voeux Road Central
Tel: +852 2824 8156
Customers.api@aerem.com

AMERICAS EUROPA ASIA - PACÍFICO


