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Quienes somos

CALD SAS, es una compañía

colombiana dedicada a prestar

servicios ambientales en procesos

industriales para la separación de

sólidos y líquidos, principalmente

relacionados en la Industria Petrolera.



Contamos con equipos y talento humano experimentado en el
diseño y operación de proyectos donde se apliquen
tecnologías para separación Líquido – Sólido y Líquido –
Líquido.

Nuestro recurso



Portafolio de servicios

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SEPARACIÓN LÍQUIDO – LÍQUIDO - SÓLIDO 
EN:

Control de Sólidos de lodo de perforación 
petrolera

Recuperación de hidrocarburos en emulsiones 
aceitosas

Tratamiento de  Flocs de Aguas Industriales, 
Domésticas y Alcantarillado

Biotratamiento sólidos Aceitosos

Estudios Ambientales



Servicio, manejo y disposición de fluidos y cortes de perforación por 

medio de dewatering y tratamiento de aguas.

Control de Sólidos de lodo de 

perforación



Portafolio de servicios

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SEPARACIÓN LÍQUIDO – LÍQUIDO - SÓLIDO 
EN:

Control de Sólidos de lodo de perforación 
petrolera

Recuperación de hidrocarburos en emulsiones 
aceitosas

Tratamiento de  Flocs de Aguas Industriales, 
Domésticas y Alcantarillado

Biotratamiento sólidos Aceitosos

Estudios Ambientales



Recuperación de hidrocarburos en emulsiones 

aceitosas

El uso de diluentes, rompedores y el manejo de la fuerza G, se aplican en 

las emulsiones aceitosas para lograr la recuperación del fluido de interés.
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TRATAMIENTO DE DESHIDRATACIÓN

Sedimentos 
Hidratados

Unidad de 
D-watering

Descarga sólida

Sedimentos (flocs) procedentes del tratamiento de clarificación de 

aguas de producción y/o Mantenimiento Alcantarillados
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Biotratamiento sólidos aceitosos

Aplicación de insumos que permitan balancear la relación Carbono –

Nitrógeno y Carbono – Fósforo del sustrato para obtener un escenario 

que facilite el crecimiento de la micro fauna natural.



Contáctenos

Contactos: 

Leonardo Arbeláez Lamus

Móvil:  300-3233625

leonardoarbelaez@cald.co

mailto:leonardoarbelaez@cald.co

