
Soluciones Integrales en la Calidad del Aire



Somos, 
Cúbica Industrial

Una empresa comprometida con entregar
soluciones para la continuidad de negocio de
nuestros clientes, buscamos mantener una
relación a largo plazo ofreciendo calidad y
eficiencia en nuestros productos y servicios,
así como alargar la vida de los equipos a
través de los mantenimientos.



Porqué Cúbica 
Industrial
Ofrecemos generar los ambientes de temperatura y humedad
idóneos para áreas de trabajo, comerciales, oficinas, data center e
industria, así como la ventilación adecuada para naves
industriales, realizando la renovación de aire, utilizando las
mejores marcas a nivel mundial y con los mas altos estándares de
calidad y eficiencia en sus equipos, nos enfocamos en cubrir las
necesidades para un mejor beneficio de nuestros clientes.

Desarrollamos soluciones a medida de la necesidad, hacemos el
cálculo y dimensionamiento de los equipos, suministramos e
instalamos los sistemas hasta entregar el equipo operando, así
tambien contamos con pólizas de mantenimiento para prolongar
la vida y la eficiencia de los sistemas.



PRODUCTOS

Póliza de mantenimiento de equipos y refaccionamiento. 

Gestión del proyecto e instalación de equipos y puesta 
en marcha.

Suministro de equipos de ventilación y aire 
acondicionado de confort y precisión.

Desarrollo de ingeniería básica de proyecto, Cálculo y 
selección de equipo acorde a las necesidades.



Desarrollo de Ingeniería de equipo yproyecto

INGENIERÍA



INGENIERÍA DE 
SELECCIÓN 

• Cálculo y 
dimensionamiento 
del equipo de 
acuerdo a las 
exigencias 
operativas  

• Selección de equipo 

• Adecuación de los 
equipos a 
necesidades 
especificas



INGENIERÍA DE PROYECTO

• Eléctrico-control, mecánico y refrigeración
• Desarrollo de ingeniería básica para la instalación 

de los equipos acorde a los lugares de mayor 
demanda



Equipos Nacionales, Americanos y Alemanes 

EQUIPOS



VENTILACIÓN
• AXIALES Y CENTRIFUGOS 

Equipo a medida y rangos operativos 
acorde a su necesidad

• REJILLAS Y LOUVERS 

No requieren mantenimiento 

Medidas bajo diseño personalizado y 
profundidades por requeirmiento 



Sistemas con 
Unidades 

Lavadoras de 
Aire



UNIDAD 
LAVADORA DE 
AIRE

Diseñados a medida

Ahorro energético vs aire acondicionado

Control remoto del equipo

Arrancador suave 

Operación del equipo a diferentes velocidades

Control de temperatura y humedad

Diseñado para refrescar grandes áreas de trabajo

(naves industriales, fábricas, auditorios, bodegas, 
etc.) 



Colectores de Donaldson



VENTILADORES HVLS

• Firmeza: adaptación de 
materiales de alta resistencia 
como acero forjado y alumino 
aeroespacial

• Conductividad térmica: Turbina 
de aspiración de viento que 
mejora el enfriamiento 

• Larga vida: sus componentes de 
alta gama brindan una duración 
útil de más de 15 años.



Ventiladores 
HVLS

• Firmeza: adaptación de materiales de alta 
resistencia como acero forjado y alumino 
aeroespacial

• Conductividad térmica: Turbina de aspiración 
de viento que mejora el enfriamiento 

• Larga vida: sus componentes de alta gama 
brindan una duración útil de más de 15 
años.



CONFORT

• Equipos paquete o divididos marca Carrier

• Unidades Condensadoras Güntner

Equipo y compresores Inverter,

tecnología alemana



PRECISIÓN 

• Control preciso en la temperatura y humedad

• Diseñados para Sites de computo, data 
center, cuartos de telecomunicación y 
laboratorios.

• Equipos para manejar flujos de aire por 
debajo de los pisos falsos o por falsos 
plafones 

• Tecnología alemana 



CONTROL

• Personalización acorde a las necesidades del cliente.

• Automatización confiable  para el control del sistema de 
ventilación.

• PLC, VFD´s y todos los accesorios Delta



Desarrollo del suministro e instalación de los equipos hasta su puesta en marcha

Gestión del Proyecto e Instalación



Desarrollo • Generación de planner para un seguimiento 
paso a paso en el desarrollo.

• Autorización por el cliente de las corridas de 
selección de los equipos.

• Seguimiento y acompañamiento del 
proyecto ante el cliente.

• Entrega de los equipos operando.



Porque nos interesa la continuidad de su negocio 

MANTENIMIENTO



PÓLIZAS DE 
MANTENIMIENTO

• Realizar los mantenimientos periódicos de sus 
equipos para extender su operabilidad

• Pólizas 24/7 con una respuesta presencial en un 
lapso máximo de 2hrs. Y un soporte telefónico 
inmediato.

• Refaccionamiento de consumibles.  



Pasión por el Aire


