
OXOlineLOS ACCESORIOS OXOline

Tapón expansible
Este tapón se puede emplear para el 
batonnage de los vinos por rotación sobre 
los soportes OXOline®, para el llenado 
seguro de barricas Vinificación Integral 
mientras se encuban las barricas con uva, 
para la rotación de las barricas durante 
la fase de fermentación alcohólica pero 
también durante la crianza.

Cubo de vaciado «V» 
OXOline1

Este cubo en inox permite recuperar las 
lías después de un trasiego y escurrir las 
barricas lavadas por simple rotación en 
OXOline1 Standard.

Superlift
Este cargador permite la manutención de 
las barricas vacías con total seguridad. 
Se puede utilizar solo con las estructuras 
OXOline2.

Monobloc 4 ruedas
Realizado en acero inoxidable, este 
soporte individual no apilable es ideal 
para el almacenamiento de barricas de 
225 a 300L en un nivel solo. Los rodillos 
integrados permiten una rotación facilitada 
para la puesta en suspensión de las lías y 
también para la realización de la Vinificación 
Integral®.

Cubo de vaciado «suelo» 
OXOline1

Este cubo en inox permite recuperar las 
lías después de un trasiego y escurrir las 
barricas lavadas del primer nivel por simple 
rotación en OXOline1 Standard.

OXOlift
Junto a una carretilla elevadora de 1,5 
Toneladas mínimo, esta herramienta permite la 
colocación y la retirada de las barricas vacías 
y llenas de 225 a 500L de las estructuras 
OXOline2. 100% hidráulico, su rotación a 
180° y su translación potente hacen que 
este aparato sea muy preciso y sencillo para 
utilizar. Puede estar dotado de una cámara, de 
una pantalla color opcionales y también, unos 
láseres de dirección permitiendo desarrollar 
todavía mas su simplicidad de utilización.

Monobloc 8 ruedas
Equipado de 8 rodillos, este soporte esta 
preconizado para el almacenamiento de 
barricas de 400 a 600L.

Cubo de vaciado 
OXOline2

Este cubo en inox permite recuperar las 
lias después de un trasiego y escurrir las 
barricas lavadas por simple rotación en 
OXOline2 Standard.

Autolift = plataforma 
con cargador

100% eléctrico, esta plataforma automotor 
integra una herramienta de manipulación 
de barricas vacías hasta una capacidad de 
400L. Facilita la colocación y la retirada de 
las barricas en las estructuras OXOline 2 
hasta 6 niveles.

Caña de lavado MOOG
Desarrollado para OXOline por la referencia 
del lavado de barricas, las cañas de lavado 
MOOG BRA Flex y BRA Flex HD permiten 
una limpieza alta presión con agua caliente 
de las barricas apiladas sobre OXOline 
sin tener que desplazarlas. Las aguas 
residuales son evacuadas a medida que se 
lavan las barricas.

Minilift
Este cargador permite la manipulación de las 
barricas vacías con total seguridad. Una vez 
incorporado el gancho de elevación dentro 
de la boca de las barricas, estas pueden ser 
colocadas o retiradas de las estructuras 
OXOline1 o OXOline2 de 1 a 6 niveles.

Kit de trasiego por 
falsete

Adaptables en las estructuras OXOline 2 
Standard específicas, este aparato facilita 
la puesta en practica de la antigua técnica 
pero muy cualitativa del trasiego por 
falsete.
Gracias a este desarrollo, una persona sola 
puede realizar esta etapa delicada con toda 
la precisión necesaria.

FACILIDAD, RENTABILIDAD Y ESTETICA.  Con los sistemas clásicos de almacenamiento, 
cada trasiego, cada lavado implica mover las barricas, cada bazuqueo necesita varios 
minutos y oxida el vino. La altura de almacenamiento está limitada para motivos de 
seguridad. 
¿Qué ocurre si una barrica en la parte baja de la hilera, demasiado cargada o vieja, está 
fugando ?
Escuchando las problemáticas que explicaban nuestros clientes y mirando como 
trabajaban, hemos desarrollado y patentado OXOline®.

IDEA BASICA. Una estructura en la cual se ponen las barricas sobre unos rodillos 
giratorios. El espacio encima de la boca de la barrica queda libre. Se puede acceder a 
cada barrica independientemente de su emplazamiento en la fila, abrirla, llenarla, lavarla, 
darle una vuelta, sacarla sin tocar a las demás. OXOline® se compone de módulos que se 
ensamblan según las necesidades y la configuración de la sala de barricas.

CUALIDAD Y GARANTIA. Todos los productos de la gama están desarrollados y 
producidos en Francia, y disponen de 5 años de garantía. Se dedica el mayor cuidado en 
cuanto a la concepción y la producción. La selección de materiales de alta gama probados 
y un control de calidad drastico permiten que los soportes de barricas OXOline® sean la 
referencia del mercado en Francia e internacional.

A SU SERVICIO. Con el fin de contribuir de la mejor manera a la realización de su proyecto, 
proponemos, con las medidas tomadas en su bodega, varios planos y configuraciones con 
el presupuesto apropiado. Nuestros equipos de técnicos pueden montar las estructuras 
OXOline® en cualquier parte del mundo.

CONTACTARNOS. Para cualquier consejo o información :

05 46 74 59 10 - info@oxol ine.com
www.oxo l i ne .com

Patente internacional
Trofeo de la innovación VINITECH



Premiado con el trofeo de oro de la innovación, 
OXOline1 Standard se distingue por sus características 
estéticas, prácticas y técnicas.

Esta estructura beneficia las ventajas del OXOline1 
Compact, integra un revestimiento negro satinado del 
más hermoso efecto y en algunos rodillos específicos 
descansan las barricas.

Así, es muy sencillo de efectuar unas rotaciones de la 
barrica llena y poner en suspensión las lías sin oxidación, 
y de las barricas vacías para recuperar las lías después 
de trasiego o escurrirlas después del lavado.

OXOLine1 Standard sigue siendo un producto único 
adaptado a la crianza de los vinos blancos y tintos.

V E R S I Ó N  S TA N D A R D

Fotos de instalaciones en www.oxoline.com

Esta estructura permite una capacidad de 
almacenamiento a coste moderado de barricas hasta 
7 niveles.

Cada barrica es independiente y puede estar manipulada 
por el cargardor Minilift con total seguridad. OXOline1 
Compact optimiza la capacidad de almacenamiento, 
facilita la manutención y las operaciones en cuanto a la 
crianza de los vinos o aguardientes (trasiego, rellenado, 
lavado in situ … etc).

Se puede trabajar con cada barrica sin tener nunca 
necesidad de retirarla de su sitio a lo largo de su vida 
útil. Se consigue una mayor productividad y seguridad 
inigualable.

V E R S I Ó N  “ C O M PA C T ”

Fotos de instalaciones en www.oxoline.com

Además de las funcionalidades del OXOline1, OXOline2 
Standard permite todo lo que se puede imaginar. La 
manutención individual de las barricas vacías y llenas 
independientemente de su emplazamiento; la rotación 
manual o eléctrica de las barricas llenas para realizar 
el batonnage o practicar la Vinificación Integral; el 
trasiego por falsete mecanizado; el almacenamiento de 
las barricas en hileras en forma de curva… etc.

OXOLine2 es el resultado de 15 años de investigación 
y sigue siendo incomparable, tanto por su calidad de 
fabricación que por el conjunto de funcionalidades que 
permite.

Fotos de instalaciones en www.oxoline.com

Esta evolución retoma las ventajas de OXOline1 Compact 
e integra la posibilidad de manipular las barricas vacías 
con SUPERLIFT y las llenas con OXOLIFT. 

Además, esta nueva arquitectura permite ganar mucho 
espacio encima de la boca de la barrica, facilitando 
todavía más las operaciones relacionadas con la crianza 
de los vinos y aguardientes.

Oxoline2 Compact se integra en todas las salas 
de barricas y se ha convertido en la referencia en 
almacenamiento de barricas en la zona de Cognac o 
en las naves de crianza donde se gestiona de manera 
industrial.

Fotos de instalaciones en www.oxoline.com

 Altura del tapón según numero de niveles (m)

2 3 4 5 6 7

225 CP 1,46 2,08 2,70 3,32 3,94 4,56

228 CP 1,54 2,20 2,86 3,51 4,17 4,82

350 CP 1,69 2,43 3,17 3,91

400 CP 1,80 2,56 3,31 4,06

 Altura del tapón según numero de niveles (m)

2 3 4 5 6 7

225 CP 1,43 2,10 2,77 3,44 4,11 4,78

228 CP 1,47 2,14 2,81 3,48 4,15 4,82

350 CP 1,68 2,47 3,26 4,05 4,84 5,63

400 CP 1,73 2,52 3,31 4,10 4,89 5,68

 Altura del tapón según numero de niveles (m)

2 3 4 5 6 7

225 ST 1,50 2,18 2,85 3,52 4,20 4,86

228 ST 1,59 2,31 3,03 3,74 4,45 5,17

300 ST 1,66 2,40 3,14 3,88

350 ST 1,77 2,55 3,33 4,12

400 ST 1,86 2,69 3,52 4,35

500 ST 2,04 2,94

 Altura del tapón según numero de niveles (m)

2 3 4 5 6 7

225 ST 1,73 2,52 3,15 3,90 4,67 5,43

228 ST 1,67 2,43 3,19 3,95 4,71 5,47

300 ST 1,76 2,57 3,37

350 ST 1,78 2,57 3,36

400 ST 1,89 2,71 3,59

500 ST 2,05 2,99

Paso horizontal (m)

225 CP 228 CP 350 CP 400 CP

0,88 0,92 1,02 1,07

Paso horizontal (m)

225 CP 228 CP 350 CP 400 CP

0,83 0,83 0,95 0,95

Paso horizontal (m)

225 ST 228 ST 300 ST 350 ST

0,94 0,99 1,02 1,07

400 ST 500 ST

1,12 1,19

Paso horizontal (m)

225 ST 228 ST 300 ST 350 ST

0,87 0,87 0,90 1,00

400 ST 500 ST

1,05 1,10

Versión “Compact” Versión “Standard”

Funcionalidad OXOline1 OXOline2 OXOline1 OXOline2

Rotación – –

Llenado in situ

Batonnage por rotación – –

Batonnage tradicional

Lavado in situ

Escurrido – –

Retirada sin desapilado

Toma de muestra in situ

Trasiego por falsete

Puesta en sitio y retirada de barricas llenas – –

Crianza “tapón de lado” – –

Ninguna carga sobre las barricas

Limpieza facilitada bajo la estructura

Opciones

Pasarela intermediaria – –

Montaje recto

Montaje piramidal

Pies regulables

Acabado galvanizado

Tratamiento anti-corrosión + pintura Epoxi alta resistencia – –

Acero inoxidable – –

Disposición circular – –

Rotación motorizada – – –

Montaje 8 rodillos para rotación facilitada en 500L – –

Accesorios

Minilift (manutención barricas vacías)

Superlift (manutención barricas vacías) – –

OXOlift (manutención barricas vacías y llenas) – –

Cubo de vaciado – –

Herramienta trasiego por falsete

Tapón expansible

Caña de lavado

Caña de trasiego

OXOline1OXOline1 OXOline2OXOline2


