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Acelera el secado y alarga 
la vida de tu neopreno

PRODUCTO CÁNTABRO

100% RECICLADO



DOSSIER WETKUBE - 2019

QUIÉNES
SOMOS
En 2018 se pone en marcha el proyecto Wetkube tras diseñar y patentar un producto que 
tiene como objetivo hacer la vida de los surfistas y los amantes de los deportes acuáticos 
mucho más fácil.

Wetkube nace en Cantabria de la imaginación de amantes del surf que, con su dilatada 
experiencia, les ha permitido conocer a la perfección las necesidades de esta disciplina 
deportiva.

Los productos de Wetkube se pueden adquirir en más de 
70 puntos de venta de España, Francia y Portugal.

El emprendedor Carlos Martinez muestra el producto
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QUÉ ES
WETKUBE

La seña de identidad de Wetkube es su cubo, diseñado y fabricado en Cantabria, 
que sirve para cambiarse, transportar el traje de neopreno mojado y, además, para 
ayudar a acelerar su secado gracias a un compartimento interior que evita el contacto 
del traje con el agua escurrida.

“Es muy práctico y sirve para evitar que el traje mojado gotee en el maletero 
del coche.También lo puedes usarlo para quitarte el traje, de pie en el cubo”

El equipo técnico de Wetkube ha diseñado este producto para el surfista o cualquier 
amante de los deportes acuáticos que necesita transportar, aclarar o guardar su traje 
mojado y/o material deportivo.

Durante el 2019, Wetkube está ampliando su gama de productos con el fin seguir 
cubriendo las necesidades de nuestros clientes y responder a sus demandas.

Desde Wetkube estamos comprometidos con la protección del medioambiente, 
por eso elaboramos nuestros productos a base de polímeros reciclados y fibras 
resultantes del reciclado de botellas de plástico. 

100% reciclado 
Hecho en España 

Ensamblado en Cantabria
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CÓMO FUNCIONA
WETKUBE

Nuestros cubos se pueden utilizar para transportar: 
el traje de neopreno, escarpines, guantes, gorro, 

invento y mucho más...

Además, cuenta con una cinta para cerrar las asas 
con triple función:

1. Permitir coger el Wetkube sin hacer fuerza

2. Ejercer más presión para favorecer el secado 
del traje

3. Permitir que el cubo adopte una forma 
ergonómica para facilitar su transporte

Wetkube posee un cubo interno más pequeño, agujereado y elevado 
sobre el fondo del cubo principal, separando el agua escurrida del 
traje de neopreno. 

De esta manera, se consigue un doble objetivo: el material mojado se 
escurre y se  seca más rápido.
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Dos asas con un cierre: Comprime y escurre 
el neopreno dándole una forma ergonómica 
al cubo

Una bandolera para facilitar el 
transporte

Paneles reflectantes que incrementan la 
seguridad en desplazamientos por carreteras 
o caminos con tráfico

PRÁCTICO

SEGURO

VERSÁTIL

QUÉ INCLUYE
WETKUBE
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CATÁLOGO
WETKUBE

Capacidad 45L, disponible en rojo, azul y verde Capacidad 25L, disponible en negro, rojo, 
verde y azul

Capacidad 15L, disponible en rojo, azul y 
verde

Wetkube está disponible en 3 tamaños y en diferentes colores para 
adaptare a las necesidades de cada usuario

CUBO XL CUBO L CUBO XS

CUBOS
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INFORMACIÓN
TÉCNICA

ESPECIFICACIONES CUBO XL CUBO L CUBO XS
DIMENSIONES
*VOLUMEN 45 LITROS 25 LITROS 15 LITROS

*DIAMETRO 33 cm 27 cm 26 cm

*FONDO 34 cm 33 cm 21 cm

*ALTO 39 cm 31 cm 25 cm

*DIÁMETRO SUPERIOR 45 cm 33 cm 36 cm

*PESO CUBO 1400 gr 900 gr 690 gr

COLORES ROJO, AZUL Y VERDE ROJO, NEGRO, AZUL Y VERDE ROJO, AZUL Y VERDE

FACILIDAD DE TRANSPORTE 2 asas laterales 2 asas laterales 2 asas laterales

ACCESORIOS Panel reflectante, bandolera, cinta para 
las asas

Panel reflectante, bandolera, cinta para 
las asas

Panel reflectante, bandolera, cinta para 
las asas

MATERIALES
Fabricación a base de polímeros 
reciclados y fibras resultantes del 
reciclado de botellas de plástico

Fabricación a base de polímeros 
reciclados y fibras resultantes del 
reciclado de botellas de plástico

Fabricación a base de polímeros 
reciclados y fibras resultantes del 
reciclado de botellas de plástico

CONSEJOS DE ALMACENAJE

No dejar a pleno sol
Lavar a mano
No utilizar lejía

No dejar a pleno sol
Lavar a mano
No utilizar lejía

No dejar a pleno sol
Lavar a mano
No utilizar lejía

INFORMACIÓN
TÉCNICA
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ESPECIFICACIONES CUBO XL
DIMENSIONES
*VOLUMEN 45 LITROS

*DIAMETRO 33 cm

*FONDO 34 cm

*ALTO 39 cm

*DIÁMETRO SUPERIOR 45 cm

*PESO CUBO 1400 gr

COLORES ROJO, AZUL Y VERDE

FACILIDAD DE TRANSPORTE 2 asas laterales

ACCESORIOS Panel reflectante, bandolera, cinta para 
las asas

MATERIALES
Fabricación a base de polímeros 
reciclados y fibras resultantes del 
reciclado de botellas de plástico

CONSEJOS DE ALMACENAJE

No dejar a pleno sol
Lavar a mano
No utilizar lejía

INFORMACIÓN
TÉCNICA

CUBO XL

CUBETA INTERIOR
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ESPECIFICACIONES CUBO L
DIMENSIONES
*VOLUMEN 25 LITROS

*DIAMETRO 27 cm

*FONDO 33 cm

*ALTO 31 cm

*DIÁMETRO SUPERIOR 33 cm

*PESO CUBO 900 gr

COLORES ROJO, NEGRO, AZUL Y VERDE

FACILIDAD DE TRANSPORTE 2 asas laterales

ACCESORIOS Panel reflectante, bandolera, cinta para 
las asas

MATERIALES
Fabricación a base de polímeros 
reciclados y fibras resultantes del 
reciclado de botellas de plástico

CONSEJOS DE ALMACENAJE

No dejar a pleno sol
Lavar a mano
No utilizar lejía

INFORMACIÓN
TÉCNICA

CUBO L

CUBETA INTERIOR
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ESPECIFICACIONES CUBO XS
DIMENSIONES
*VOLUMEN 15 LITROS

*DIAMETRO 26 cm

*FONDO 21 cm

*ALTO 25 cm

*DIÁMETRO SUPERIOR 36 cm

*PESO CUBO 690 gr

COLORES ROJO, AZUL Y VERDE

FACILIDAD DE TRANSPORTE 2 asas laterales

ACCESORIOS Panel reflectante, bandolera, cinta para 
las asas

MATERIALES
Fabricación a base de polímeros 
reciclados y fibras resultantes del 
reciclado de botellas de plástico

CONSEJOS DE ALMACENAJE

No dejar a pleno sol
Lavar a mano
No utilizar lejía

INFORMACIÓN
TÉCNICA

CUBO XS

CUBETA INTERIOR
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INFORMACIÓN
TÉCNICA

CERA KALOKA-WETKUBE
Ofrece a tus clientes la CERA Kaloka. Elaborada a base de materiales 100% naturales y totalmente biodegradable. 
Se ofrece en un embalaje de madera que permite guardar cómodamente la pastilla de cera usada. Además, la tapa está diseñada para que se 
pueda quitar la cera sobrante, al finalizar el encerado de la tabla.
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PRESENCIA
EN MEDIOS

REDES
SOCIALES

INFLUENCERS

RECONOCIMIENTOS

Importantes medios se han fijado en Wetkube Presencia en Instagram y Facebook  con más de 2.000 seguidores 
activos  en nuestras redes.

Wetkube consiguió en 2018 el premio especial en el I Certamen Abierto 
de Emprendimiento de Torrelavega

Colaboraciones con influencers 
del sector cómo @quemalavida, 
que cuenta con más de 19k 
seguidores en Instagram y 
Rubén Fuente @ruben_fuente, 
conocido entrenador de Long-
Board
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LINEAS DE
DISTRIBUCIÓN

INTERÉS DE
GRANDES MARCAS

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES Y 
PUNTOS DE VENTA DE WETKUBE

Marcas internacionales como QUIKSILVER y RIPCURL  han mostrado gran 
interés en nuestro producto. A pesar de contar con departamento de I+D, 
no han encontrado  una fórmula para el trasnsporte y secado de neopreno.

RIP CURL  comercializa nuestro producto  en...
Francia: Chamonix, Paris, Merignac, Biarritz, Hossegor,  

Rouen, SooRts Bidart, Anglet, Arcachon, Tolouse. 
U.K.: Newquay Portugal: Peniche, Caparica.

QuikSilver lo hace por su parte en...
Francia: Capbretón, Anglet, Sanjean de luz,  

Bordeux. 
Portugal: Ericeira, Carcavelos.



Carlos Martinez
carlos.martinez@wetkube.com

(+34) 653 900 960

www.wetkube.com




