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SILO-SPACE 2  
LA NUEVA GENERACIÓN DE 

REMOLQUES DE ENSILAJE JOSKIN

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

El fabricante belga de remolques de transporte y de cubas de purín ha cambiado completamente su modelo exitoso, 
el Silo-SPACE, y presentará el nuevo Silo-SPACE 2 por primera vez en la feria Agritechnica.

La nueva caja se constituye de un chasis autoportante, que reemplaza la estructura con doble chasis presente en el 
antiguo modelo. El tren rodante y la lanza se fijan directamente sobre la caja.   

Además del chasis rebajado esta característica permite reducir el peso y aumentar la altura de la caja de 200 mm. 
Por ello, se aumenta el volumen de transporte.

De ahora en adelante será más fácil desmontar la caja para enviar la máquina por contenedores hacia los mercados 
de ultramar, tales como América del Sur y del Norte o Nueva-Zelanda y Australia.

Chasis robusto y liviano Ensamblajes atornillados



www.joskin.com 2

CONTACTO : Sociedad JOSKIN s.a. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BÉLGICA
Tel : +32 4 377 35 45 - Fax : +32 4 377 10 15 - E-mail : info@joskin.com

SILO-SPACE 2  
LA NUEVA GENERACIÓN DE 

REMOLQUES DE ENSILAJE JOSKIN

Datos no contractuales, pueden evolucionar. 

Gracias a su forma cónica la caja es más ancha de 4 cm en la parte trasera.

Los ingenieros JOSKIN rediseñaron completamente el costado delantero de la nueva Silo-SPACE 2. Ahora tiene 
una inclinación de 22° con respecto al tractor, contra 10° antes. Por consiguiente un mayor tonelaje está ahora 
disponible. El costado delantero puede replegarse hacia atrás con fines de optimizar la descarga. Además es además 
160 mm más alto que la caja de base.

En algún momento durante la descarga, el repliegue hidráulico hacia atrás (hacia el interior de la caja) permite 
empujar la materia acumulada hacia la baya de descarga.

El costado delantero es tambiénpintado y perforado en lugar de estar galvanizado. Además de su aspecto uniforme 
una de sus otras ventajas se destaca por el hecho de que el chófer ya no está cegado por el reflejo de los faros de 
trabajo. 

Pared delantera "articulada" Pared con gran despeje y rodillos dosificadores (opcionales)
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Todos los modelos de Silo-SPACE 2 están equipados de serie con un tren 
rodante hidráulico.

Los trenes rodantes JOSKIN, compuestos de dos circuitos hidráulicos 
cerrados, uno de cada lado, aseguran una estabilidad crecida.

Sin embargo una suspensión hidráulica sigue siendo rígida puesto que el 
aceite es incompresible. Por consiguiente no "salta" como una suspensión 
con láminas o neumática. Acentúa también el efecto pendular entre el 
primer y segundo eje.

El  eje delantero puede remontar hasta una altura de 12,5 cm mientras que el trasero se baja. Con una suspensión 
con láminas o neumática el efecto está restrasado y se requiere una mayor fuerza de tracción.

La lanza está provista de una suspensión con láminas pero la versión hidráulica es opcional. Está ligeramente 
inclinada y se integra en el chasis bajo la caja. Por consiguiente el enganche con el tractor es aún más compacto 
pero conserva toda su manejabilidad.

El suelo móvil se divide en 2 sobre la longitud y se acciona por toma de fuerza. Por fin la  velocidad de descarga es 
25% más elevada (20 m/min) con respecto al antiguo modelo Silo-SPACE.

Modelo Volumen
(m³)

Volumen 
con domo

(m³)

Dimensiones interiores de la caja (m) Longitud total 
del vehículo

(m)

Velocidad de descarga 
con respecto al antiguo 

modelo

Tren rodante

Longitud 
(bajo - alto)

Ancho 
(Del-Det)

Altura

Silo-SPACE 2 - 480D 44 48 7,78 - 8,58 2,34 - 2,38 2,28 9,35 + 25% Hidro-Tándem

Silo-SPACE 2 - 540D 49 54 8,76 - 9,56 2,34 - 2,38 2,28 10,33 + 25% Hidro-Tándem

Silo-SPACE 2 - 540T 49 54 8,76 - 9,56 2,34 - 2,38 2,28 10,33 + 25% Hidro-Tridem

Silo-SPACE 2 - 590T 54 59 9,74 - 10,54 2,34 - 2,38 2,28 11,30 + 25% Hidro-Tridem


