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NUEVO EQUIPAMIENTO

3834

BALANCÍN
CONTAINER
MULTITALADRO

La solución versátil para levantar 
no solo contenedores, sino muchos 
otros equipos.
¡Por qué solo un balancín de 
elevación para una utilidad!
La combinación perfecta entre un 
balancín de elevación de 
contenedores y un balancín 
multitaladro. De 10 hasta 45 
toneladas.

¿Necesita levantar o voltear una bobina en un 
minuto? Posicionamiento de la abrazadera 
hidráulica, fácil y rápido.
Coloque su bobina en vertical u horizontal sin 
preocuparse por la seguridad. Con el nuevo 
SISTEMA DE EQUILIBRADO OX-AUTO, y controlado 
desde el mismo mando del puente grúa o vía radio 
control. De 5 hasta 45 toneladas.

¿Sabías que nuestros ECO-BEAMS pueden AHORA 
convertirse en un ECO-BEAM EN FORMA DE H?

Desde 1 hata 20 toneladas.
Múltiples configuraciones, longitudes, accesorios, y 

fáciles de montar, desmontar, inspeccionar. 
y más, mucho más!

BALANCÍNES SEPARADORES
BALANCÍNES SEPARADORES TELESCÓPICOS

BALANCÍNES DE ELEVACIÓN
BALANCÍNES AJUSTABLES

BALANCÍNES AJUSTABLES EN H
BALANCÍNES MULTITALADRO

SPREADER CONTENEDORES
BALANCÍNES GIRATORIOS

TANQUETAS AUTOPROPULSADAS
CARROS GIRATORIOS

GANCHOS C
PINZA VOLTEADORA DE BOBINAS

BALANCÍN-H
AJUSTABLE

¿Qué hay de nuevo?
OX Worldwide, nuestro principal esfuerzo es cumplir y 
superar las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS

La nueva MiniForce,
con la altura más baja del mercado,

capacidad de 30 toneladas. 
y muchas otras características:

Modo dual: úsalo con baterías o cambia a monofásico 220v 
en un segundo (enchufado y desenchufado).

Baterías económicas y fáciles de reemplazar.
El único con PANTALLA OX-TOUCH, conectado con WIFI para 

servicio técnico desde el exterior, inspecciones,
actualizaciones de software... ¡y mucho más!

¡Te vamos a sorprender!

PINZA
VOLTEADORA
DE BOBINAS

La revolución naranja.

¡El único en su especie!
El primer balancín separador telescópico MODULAR en Europa.
Los tramos telescópicos pueden ser usados en combinación con nuestros 
tramos estándar y terminales extremos, manteniendo la misma capacidad 
de carga y longitudes de trabajo. De 9 hasta 250 toneladas.
Para modificar la longitud con un balancín separador normal necesitas 
aproximadamente entre 30 a 60 minutos, con nuestro nuevo SBT sólo 
necesitarás 2 minutos…
¡Pruébalo y te convencerá!

TELESCÓPICO

BALANCÍN
SEPARADOR

¿En que
podemos
ayudarte?

TANQUETA
MINIFORCE30
AUTOPROPULSADA

CERTIFICADOS 
Hemos conseguido fabricar y distribuir 
maquinaria que cumplen los más altos 
estándares. Para ello es requisito 
indispensable pasar todos los controles de 
calidad, por eso disponemos de las 
siguientes certificaciones:

· ISO 9001:2015
· UNE EN ISO 3834-2:2006 (soldadura)
· DNV GL-ST-0378 (Separadores)
· DNV GL-ST-0377 (Separadores)

CFB - Ox Worldwide está certificada Lloyd 
Register Quality Assurance, con el fin de 
cumplir todas las normativas, estándares y 
normas de la Unión Europea.

CFB - OX WORLDWIDE 

Ox Worldwide forma parte del Grupo CFB 
que fue creada en 1993 con la misión de 
proporcionar soluciones profesionales para 
el transporte y elevación de cargas de 
manera segura y controlada en cualquier 
sector industrial, naval, ferroviario, eólico, 
oil&gas, offshore, automoción, aeronáutico 
y pequeñas industrias.
Tenemos clientes y distribuidores en los 5 
continentes.

En CFB - Ox Worldwide, la ingeniería, 
la materia prima y el asesoramiento son la 
base de nuestra calidad. 

EQUIPAMIENTO

CARGAS
PARA GRANDES

www.oxworldwide.com/es
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NUEVA Tanqueta Autopropulsada de 30t de 
capacidad, única en el mercado
capaz de trabajar con monofase
220v y con baterías. Incluye control remoto 
inalámbrico, con una pantalla de control 
táctil, conexión wifi, cámara y una altura de 
175 mm, la más baja del mercado en su 
categoría. Velocidad de hasta 5,5 m/min y 
autonomía de hasta 1,5 h.
CON CARROS POSTERIORES.

MINIFORCE30

Carro Autopropulsado electrohidráulico con 
cilindro elevador y doble funcionamiento: 
conexión a red trifásica o baterías con 
autonomía de hasta 1 h.
Capacidades de 60t y 100t.
Velocidad hasta 4 m/min, incluye control 
remoto inalámbrico.
CON CARROS POSTERIORES.

OX-TBC

2 MODELOS

GANCHOS-C
Los ganchos C son herramientas 

diseñadas para levantar bobinas de forma 
equilibrada y controlada.

Los detalles constructivos pueden variar 
para adaptarse a las necesidades 

específicas de cada cliente.

La pinza volteadora de bobinas para manipular 
elementos con núcleo vacío como bobinas y flejes de 
acero/aluminio/etc, rollos de alambrón o manguera, 
rollo de papel, tubos de hormigón, etc.
Pueden integrar opciones como pesaje, giro motorizado 
o protecciones para evitar dañar el material, entre otras.
De 5 a 45 toneladas de capacidad.

Balancín con sistema de giro eléctrico 
motorizado, para rotación de cargas largas.
Con sistema de sujeción superior para grúas de 2 
o 4 ganchos, en la parte inferior es posible colocar
argollas o brazos para levantar bobinas u otros
elementos.
Posibilidad de integrar antivuelcos
Seguridad de cargas COG desplazadas,
pesaje y más...

¡Agregue a su balancín OX
el tramo telescópico OX SBT 

y reduzca al mínimo su tiempo de trabajo!
Los tramos telescópicos SBT están 

disponibles con capacidades de 9 a 110 toneladas, 
y con longitudes que varían de 1,5 mts a 2,5 mts 

y de 2,5 mts a 4 mts.
Próximamente otros tamaños disponibles. 

Nuestros Balancínes Separadores 
pueden levantar lo que necesites. 

Una solución versátil, 
con longitudes modulares capaces 

de alcanzar tramos de hasta 36 mts, 
y con capacidades 

desde 9t hasta 1.350toneladas, 
todas ellas certificadas por DNV-GL.

CERTIFICADO POR

BALANCÍN

Combine las secciones de sus 
Balancínes Separadores OX para crear 
un marco y levantar cargas de forma 
rectangular o más voluminosas, y 
reduzca el espacio libre requerido en 
el proceso. Disponible en diferentes 
longitudes ajustables y capacidades 
desde 9 hasta 170 toneladas.

TANQUETAS

TANQUETAS
GIRATORIAS

4 y 6 toneladas de capacidad.

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS

Balancín de elevación multitaladro 
de contenedores

Capacidad de 10 a 45 toneladas,
y longitud total de 2,5 mts.

¡Úsalos para lo que necesites!

Convierta su Eco-beam en un 
H-Beam ajustable.

Capacidades desde 1 a 20 
toneladas y 8000 x 5000 mm 

(largo x ancho).
Bajo pedido.

El ECO BEAM es un balancín económico y de 
rápido suministro, SIN SOLDADURAS, 
fácil de modificar.
Todos los Balancínes y accesorios están en 
stock de entrega inmediata, 
desde 1 hasta 10 toneladas de capacidad 
y de 1 a 4 mts de longitud.
Hay 2 versiones adicionales para 15 y 20 
toneladas y longitud hasta 8 mts.

Múltiples opciones de elevación en la 
parte superior e inferior.
Disponible en STOCK: 10, 15, 24, 34, 50 
toneladas y 4 mts de longitud.
Disponible BAJO DEMANDA: hasta 200 
toneladas y hasta 8 mts de longitud.

Eléctrico trifásico
Carro autopropulsado

Capacidades desde 60t hasta 200t.
Velocidades de hasta 5 m/min

Incluye control remoto inalámbrico.
ON CARROS POSTERIORES.

OX-ST

PINZA
VOLTEADORA
DE BOBINAS

BALANCÍN
CONTAINER
MULTITALADRO

BALANCÍN
SEPARADOR

BALANCÍN
AJUSTABLE

BALANCÍN
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RECTANGULAR

TELESCÓPICO

BALANCÍN
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BALANCÍN H
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disponibles con capacidades de 9 a 110 toneladas, 
y con longitudes que varían de 1,5 mts a 2,5 mts 

y de 2,5 mts a 4 mts.
Próximamente otros tamaños disponibles. 

Nuestros Balancínes Separadores 
pueden levantar lo que necesites. 

Una solución versátil, 
con longitudes modulares capaces 

de alcanzar tramos de hasta 36 mts, 
y con capacidades 

desde 6t hasta 1.350toneladas, 
todas ellas certificadas por DNV-GL.

CERTIFICADO POR

BALANCÍN

Combine las secciones de sus 
Balancínes Separadores OX para crear 
un marco y levantar cargas de forma 
rectangular o más voluminosas, y 
reduzca el espacio libre requerido en 
el proceso. Disponible en diferentes 
longitudes ajustables y capacidades 
desde 9 hasta 170 toneladas.

TANQUETAS

TANQUETAS
GIRATORIAS

4 y 6 toneladas de capacidad.

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS

Balancín de elevación multitaladro 
de contenedores

Capacidad de 10 a 45 toneladas,
y longitud total de 2,5 mts.

¡Úsalos para lo que necesites!

Convierta su Eco-beam en un 
H-Beam ajustable.

Capacidades desde 1 a 20 
toneladas y 8000 x 5000 mm 

(largo x ancho).
Bajo pedido.

El ECO BEAM es un balancín económico y de 
rápido suministro, SIN SOLDADURAS, 
fácil de modificar.
Todos los Balancínes y accesorios están en 
stock de entrega inmediata, 
desde 1 hasta 10 toneladas de capacidad 
y de 1 a 4 mts de longitud.
Hay 2 versiones adicionales para 15 y 20 
toneladas y longitud hasta 8 mts.

Múltiples opciones de elevación en la 
parte superior e inferior.
Disponible en STOCK: 10, 15, 24, 34, 50 
toneladas y 4 mts de longitud.
Disponible BAJO DEMANDA: hasta 200 
toneladas y hasta 8 mts de longitud.

Eléctrico trifásico
Carro autopropulsado

Capacidades desde 60t hasta 200t.
Velocidades de hasta 5 m/min

Incluye control remoto inalámbrico.
ON CARROS POSTERIORES.

OX-ST

PINZA
VOLTEADORA
DE BOBINAS

BALANCÍN
CONTAINER
MULTITALADRO

BALANCÍN
SEPARADOR

BALANCÍN
AJUSTABLE

BALANCÍN
GIRATORIO

RECTANGULAR

TELESCÓPICO

BALANCÍN
SEPARADOR

AJUSTABLE
BALANCÍN H

BALANCÍN
MULTITALADRO
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MINIFORCE30
NUEVA Tanqueta Autopropulsada de 30t de 
capacidad, única en el mercado
capaz de trabajar con monofase
220v y con baterías. Incluye control remoto 
inalámbrico, con una pantalla de control 
táctil, conexión wifi, cámara y una altura de 
175 mm, la más baja del mercado en su 
categoría. Velocidad de hasta 5,5 m/min y 
autonomía de hasta 1,5 h.
CON CARROS POSTERIORES.

OX-TBC
Carro Autopropulsado electrohidráulico con 
cilindro elevador y doble funcionamiento: 
conexión a red trifásica o baterías con 
autonomía de hasta 1 h.
Capacidades de 60t y 100t.
Velocidad hasta 4 m/min, incluye control 
remoto inalámbrico.
CON CARROS POSTERIORES.

2 MODELOS

GANCHOS-C
Los ganchos C son herramientas 

diseñadas para levantar bobinas de forma 
equilibrada y controlada.

Los detalles constructivos pueden variar 
para adaptarse a las necesidades 

específicas de cada cliente.

La pinza volteadora de bobinas para manipular 
elementos con núcleo vacío como bobinas y flejes de 
acero/aluminio/etc, rollos de alambrón o manguera, 
rollo de papel, tubos de hormigón, etc.
Pueden integrar opciones como pesaaje, giro motoriza-
do o protecciones para evitar dañar el material, entre 
otras. De 5 a 45 toneladas de capacidad.

Balancín con sistema de giro eléctrico 
motorizado, para rotación de cargas largas.
Con sistema de sujeción superior para grúas de 2 
o 4 ganchos, en la parte inferior es posible colocar
argollas o brazos para levantar bobinas u otros
elementos.
Posibilidad de integrar antivuelcos
Seguridad de cargas COG desplazadas,
pesaje y más...

¡Agregue a su balancín OX
el tramo telescópico OX SBT 

y reduzca al mínimo su tiempo de trabajo!
Los tramos telescópicos SBT están 

disponibles con capacidades de 9 a 110 toneladas, 
y con longitudes que varían de 1,5 mts a 2,5 mts 

y de 2,5 mts a 4 mts.
Próximamente otros tamaños disponibles. 

Nuestros Balancínes Separadores 
pueden levantar lo que necesites. 

Una solución versátil, 
con longitudes modulares capaces 

de alcanzar tramos de hasta 36 mts, 
y con capacidades 

desde 6t hasta 1.350toneladas, 
todas ellas certificadas por DNV-GL.

CERTIFICADO POR

BALANCÍN

Combine las secciones de sus 
Balancínes Separadores OX para crear 
un marco y levantar cargas de forma 
rectangular o más voluminosas, y 
reduzca el espacio libre requerido en 
el proceso. Disponible en diferentes 
longitudes ajustables y capacidades 
desde 9 hasta 170 toneladas.

TANQUETAS

TANQUETAS
GIRATORIAS

4 y 6 toneladas de capacidad.

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS

Balancín de elevación multitaladro 
de contenedores

Capacidad de 10 a 45 toneladas,
y longitud total de 2,5 mts.

¡Úsalos para lo que necesites!

Convierta su Eco-beam en un 
H-Beam ajustable.

Capacidades desde 1 a 20 
toneladas y 8000 x 5000 mm 

(largo x ancho).
Bajo pedido.

El ECO BEAM es un balancín económico y de 
rápido suministro, SIN SOLDADURAS, 
fácil de modificar.
Todos los Balancínes y accesorios están en 
stock de entrega inmediata, 
desde 1 hasta 10 toneladas de capacidad 
y de 1 a 4 mts de longitud.
Hay 2 versiones adicionales para 15 y 20 
toneladas y longitud hasta 8 mts.

Múltiples opciones de elevación en la 
parte superior e inferior.
Disponible en STOCK: 10, 15, 24, 34, 50 
toneladas y 4 mts de longitud.
Disponible BAJO DEMANDA: hasta 200 
toneladas y hasta 8 mts de longitud.

Eléctrico trifásico
Carro autopropulsado

Capacidades desde 60t hasta 200t.
Velocidades de hasta 5 m/min

Incluye mando a distancia.
CON CARROS POSTERIORES.
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VOLTEADORA
DE BOBINAS
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BALANCÍN
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Emilio Blasco , fundador de Ox Worldwide

“Nuestra prioridad es brindar soluciones efectivas, rentables y 
seguras, para asegurar relaciones comerciales a largo plazo, 
a través de la satisfacción del cliente”

Ox Worldwide
C/ Mare de Déu de Núria ,  Nº.4 

08830 Sant Boi  de Llobregat .  Barcelona.  España.
Teléfono:  (+34)  932 895 474

info@oxworldwide.com - https://oxworldwide.com

NUEVO EQUIPAMIENTO

3834

BALANCÍN
CONTAINER
MULTITALADRO

La solución versátil para levantar 
no solo contenedores, sino muchos 
otros equipos.
¡Por qué solo un balancín de 
elevación para una utilidad!
La combinación perfecta entre un 
balancín de elevación de 
contenedores y un balancín 
multitaladro. De 10 hasta 45 
toneladas.

¿Necesita levantar o voltear una bobina en un 
minuto? Posicionamiento de la abrazadera 
hidráulica, fácil y rápido.
Coloque su bobina en vertical u horizontal sin 
preocuparse por la seguridad. Con el nuevo 
SISTEMA DE EQUILIBRADO OX-AUTO, y controlado 
desde el mismo mando del puente grúa o vía radio 
control. De 5 hasta 45 toneladas.

¿Sabías que nuestros ECO-BEAMS pueden AHORA 
convertirse en un ECO-BEAM EN FORMA DE H?

Desde 1 hata 20 toneladas.
Múltiples configuraciones, longitudes, accesorios, y 

fáciles de montar, desmontar, inspeccionar. 
y más, mucho más!

BALANCÍNES SEPARADORES
BALANCÍNES SEPARADORES TELESCÓPICOS

BALANCÍNES DE ELEVACIÓN
BALANCÍNES AJUSTABLES

BALANCÍNES AJUSTABLES EN H
BALANCÍNES MULTITALADRO

SPREADER CONTENEDORES
BALANCÍNES GIRATORIOS

TANQUETAS AUTOPROPULSADAS
CARROS GIRATORIOS

GANCHOS C
PINZA VOLTEADORA DE BOBINAS

BALANCÍN-H
AJUSTABLE

¿Qué hay de nuevo?
OX Worldwide, nuestro principal esfuerzo es cumplir y 
superar las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS

La nueva MiniForce,
con la altura más baja del mercado,

capacidad de 30 toneladas. 
y muchas otras características:

Modo dual: úsalo con baterías o cambia a monofásico 220v 
en un segundo (enchufado y desenchufado).

Baterías económicas y fáciles de reemplazar.
El único con PANTALLA OX-TOUCH, conectado con WIFI para 

servicio técnico desde el exterior, inspecciones,
actualizaciones de software... ¡y mucho más!

¡Te vamos a sorprender!

PINZA
VOLTEADORA
DE BOBINAS

La revolución naranja.

¡El único en su especie!
El primer balancín separador telescópico MODULAR en Europa.
Los tramos telescópicos pueden ser usados en combinación con nuestros 
tramos estándar y terminales extremos, manteniendo la misma capacidad 
de carga y longitudes de trabajo. De 9 hasta 250 toneladas.
Para modificar la longitud con un balancín separador normal necesitas 
aproximadamente entre 30 a 60 minutos, con nuestro nuevo SBT sólo 
necesitarás 2 minutos…
¡Pruébalo y te convencerá!

TELESCÓPICO

BALANCÍN
SEPARADOR

¿En que
podemos
ayudarte?

TANQUETA
MINIFORCE30
AUTOPROPULSADA

CERTIFICADOS 
Hemos conseguido fabricar y distribuir 
maquinaria que cumplen los más altos 
estándares. Para ello es requisito 
indispensable pasar todos los controles de 
calidad, por eso disponemos de las 
siguientes certificaciones:

· ISO 9001:2015
· UNE EN ISO 3834-2:2006 (soldadura)
· DNV GL-ST-0378 (Separadores)
· DNV GL-ST-0377 (Separadores)

CFB - Ox Worldwide está certificada Lloyd 
Register Quality Assurance, con el fin de 
cumplir todas las normativas, estándares y 
normas de la Unión Europea.

CFB - OX WORLDWIDE 

Ox Worldwide forma parte del Grupo CFB 
que fue creada en 1993 con la misión de 
proporcionar soluciones profesionales para 
el transporte y elevación de cargas de 
manera segura y controlada en cualquier 
sector industrial, naval, ferroviario, eólico, 
oil&gas, offshore, automoción, aeronáutico 
y pequeñas industrias.
Tenemos clientes y distribuidores en los 5 
continentes.

En CFB - Ox Worldwide, la ingeniería, 
la materia prima y el asesoramiento son la 
base de nuestra calidad. 

EQUIPAMIENTO

CARGAS
PARA GRANDES

www.oxworldwide.com/es

NUEVO EQUIPAMIENTO
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