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SISTEMA VACU-STORM 
MECÁNICO

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

Gracias a una larga experiencia en la concepción de 
las cubas de purín, JOSKIN propone varias opciones  
de bombas (vacío, Storm, Garda, lóbulos, helicoidal). 
Con fines de proponer la solución más adaptada a 
cada cliente, una mezcla de bombas fue también 
desarrollada. Es el caso del  VACU-STORM:
• una bomba VACUUM utilizada para la aspiración;
• una bomba centrífuga STORM destinada a alimentar 
el útil trasero.

Este grupo de bomba puede ser accionado 
mecánicamente mediante una caja de transmisión monobloque reforzada accionada por cardán. Este 
procedimiento garantiza el rendimiento de un sistema probado.
El sistema vacuum (Jurop PN 155 y PNR 155 ofrecen un caudal hasta 15.500 l/min), eficazmente integrado en la 
lanza, crea una diferencia de presión atmosférica para llenar la cuba. Creando un vacío (depresión) dentro de la 
cuba, el purín está aspirado.  El añadido de un turbo-llenador permite además optimizar el llenado. 

La bomba de vacío tiene la ventaja de ser adaptada 
a todas las situaciones de bombeo (en fosa, fuera de 
fosa, embudo,...). Proporciona una gran flexibilidad 
de utilización, particularmente a los empresarios.

La bomba centrífuga y el cajón, idealmente ubicados 
bajo la cuba, garantizan una alimentación fluida del 
purín reduciendo el mantenimiento al mínimo. El 
recoge-piedras, instalado antes de la bomba, evita 
cualquier desgaste inútil.  Esta concepción permite 
un acceso seguro y práctico. 

El sistema STORM propulsa el purín fuera de la 
bomba por la fuerza centrífuga creada por la 
rotación de una hélice alrededor de un cuerpo 
de bomba descentrado. La bomba centrífuga, 
desarrollada por JOSKIN,  alcanza por seguro 
los caudales más elevados (hasta 10.000 l/
min). Además las cantidades esparcidas pueden 
fácilmente controlarse mediante un caudalómetro 
electrónico.

Para los que bombean en situaciones difíciles, que 
desean esparcir sobre grandes anchos o disponen 
de purín espeso, esto es verdaderamente la 
combinación ideal.  

Accionamiento mecánico vía caja de las 2 bombas

Vista general del sistema Vacu-Storm

Vista sobre al bomba centrífuga y su cajón de alimentación


