
TANQUETAS AUTOPROPULSADAS
TANQUETAS GIRATORIAS
BALANCINES SEPARADORES
BALANCINES DE CARGA
ECO BEAMS
GANCHOS C
VOLTEADORES
CARROS PORTABOBINAS
CARROS INDUSTRIALES

EQUIPAMIENTO

CARGAS
PARA GRANDES

CERTIFICADO ISO & DNV

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 1992 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. 

Emilio Blasco, fundador.

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

OFICINAS Y FÁBRICA 
 C/Mare de Déu de Nuria, 4.08830 Sant Boi de Llobregat. Barcelona. España.

Tel. (+34) 93 289 54 74
info@oxworldwide.com - www.oxworldwide.com
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Diseñamos y fabricamos 
tanquetas autopropulsadas 
de 30 a 150 toneladas para 
resolver las necesidades para 
el movimiento de cargas en el 
sector industrial.

CAPACIDAD DE CARGA

OX
TANQUETAS

OX
BALANCINES
SEPARADORES

OX
BALANCINES
MULTITALADRO

Amplia gama de balancines 
separadores ajustables en longitud, con 

piezas interiores intercambiables de 
cualquier longitud bajo demanda o 

standard de 500, 1000, 2000, 4000 mm.
CMU: De 9 tons hasta 1350 tons.

El balancín multitaladro o multipunto es 
una solución polivalente.

Disponible en STOCK DE 10 - 24 - 50 
toneladas y 4 metros de longitud.

RESTO DE MODELOS BAJO PEDIDO.

OX
BALANCINES
AJUSTABLES

El ECO BEAM es un balancín económico y de 
rápido suministro, ya que Ox Worldwide dispone 
en stock de semielaborados, con los cuales es 
rápido realizar cualquier suministro, para un 
rango de capacidades de 1 a 10t y longitudes de 
1 a 4 metros, tanto en versión ESTANDAR (fijo) 
como en la AJUSTABLE (regulable).
Y de 11 a 20 toneladas de 4,2 a 8 metros 
BAJO PEDIDO.

BALANCINES
CONTENEDORES

BALANCINES
DE CARGA

VOLTEADORES
DE SUELO

CARROS
GIRATORIOS

4 Y 6 T

CARROS
PORTABOBINAS

 

GANCHOS
c BALANCINES

GIRATORIOS

EN

STOCK

EN

STOCK EN

STOCK

EN

STOCK

EN

STOCK

EN

STOCK


