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Técnicas MUY MODERNAS Y DE ALTA PRECISIÓN se 
utilizan : simulación dinámica en 3D, lásers automa-
tizados, prensas plegadoras, acero con alta elastici-
dad, galvanización en caliente, soldaduras automa-
tizadas en continuo.

LA TÉCNICA en sus manos

Compre con CONFIANZA

CREADA EN 1968, la sociedad JOSKIN se ha converti-
do EN UN LÍDER en materia de concepción y construc-
ción de máquinas agrícolas. REPARTIDOS EN BÉLGICA,  
POLONIA Y FRANCIA sobre una superficie total de casi 
150.000 m² cubiertos, los sitios de producción JOSKIN EX-
PORTAN HACIA MÁS DE 60 PAÍSES.

Sitio de producción (Bélgica)

La fuerza DE LA EXPERIENCIA

LA CALIDAD JOSKIN :
Las 6 claves del éxito 

Ver condiciones en el sitio www.joskin.com
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Nuestra gran fuerza : la DISPONIBILIDAD DE LAS PIE-
ZAS SUELTAS, todo el tiempo y en todas partes. Gracias 
a nuestros stocks permanentes expedimos sus piezas en 
el plazo más breve posible. Los concesionarios JOSKIN se 
comprometen a conservar en stock las piezas de recam-

bio más importantes de sus máquinas.

El LIBRO DE PIEZAS y el MANUAL DE UTILIZACIÓN 
en su idioma les son entregados durante su compra. 
El libro de piezas consta de los planos y de las refe-
rencias de los componentes montados sobre su má-
quina. Incluso años más tarde, el pedido de piezas 

sueltas es eficaz!

JOSKIN posee sus propios despachos de diseño industrial 
y software de ingeniería tridimensional estática y dinámi-

ca. La producción está estandarizada al máximo con fines 
de garantizar una fabricación de precisión y un res-

peto de los plazos proponiendo centenas de opcio-
nes! Nuestros técnicos y agentes se forman conti-

nuamente dentro de nuestros centros técnicos.

Technic Center (Polonia)

Búsqueda y DESARROLLO

Al SERVICIO de nuestros clientes

Un libro de  PIEZAS personalizado 
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Características de los aceros utilizados 
por JOSKIN / a los aceros tradicionales

Tipo de acero
Límite de elas- 

ticidad (kg/mm²)
Límite de ruptura

(kg/mm²)

S235 o St 37-2 (acero tradicional) 23,5 40

S355 o St 52-3 (acero tradicional) 35,5 48

S420 (acero con alto límite de elasticidad JOSKIN) 42 55

S550 (acero con alto límite de elasticidad JOSKIN) 55 61

S690 (acero con alto límite de elasticidad JOSKIN) 69 75

HARDOX 450 (KTP HARDOX) 120 140

El control del trabajo del acero y la elección de los materiales son ca-
pitales. Los aceros especiales con alto límite de elasticidad permiten 
disminuir - e incluso suprimir - los travesaños y refuerzos laterales. 
Menos peso, más robustez, líneas claras y elegantes. Estas chapas 
se tratan por herramientas modernas tales como una tabla de cor-
te láser de 8 m, una prensa plegadora con mando digital de 8,2 m 
equipada con un dispositivo de corrección automática de ángulo de 
plegado (lo que garantiza un plegado regular sobre toda la longitud 
de chapa), robots de soldadura, ...   

La fabricación de las bañeras JOSKIN respeta la filosofía de producción 
de la casa. Numerosas máquinas automatizadas garantizan una preci-
sión repetida eternamente.

Asimismo, las soldaduras y el montaje son realizados exclusivamente 
con plantillas. Todos los componentes, incluida la caja, están soldados 
con soldadura continua. El tratamiento de superficie es también cui-
dadoso : la materia se limpia de primero por granallado (proyección 
de 2.500 kg de bolas de acero por minuto) para estar recubierta en-
tonces con una capa de imprimación Ester Epoxy, y con una capa de 
pintura de acabado bicomponente. El proceso incluye el secado de la 
pintura a 60 °C.

Torre con mando digital Robot de soldadura

Plegadora con mando digital Tabla de corte láser 

ACEROS ESPECIALES ADAPTADOS Y CON ALTO LÍMITE DE 
ELASTICIDAD

FABRICACIÓN CALCULADAUNA TÉCNICA VANGUARDISTA 

El cuadro siguiente permite comparar las características generales de 
los aceros utilizados en la fabricación JOSKIN:

Las máquinas JOSKIN se fabrican completamente en acero especial 
de alto límite de elasticidad, tales como los aceros  HARDOX®. La 
constante búsqueda de una mejor relación calidad/peso del acero 
provoca disminuciones sensibles pero constantes del peso en vacío 
de las máquinas JOSKIN, aumentando su robustez. Una mayor carga 
útil puede así transportarse.

Gama  
Obras públicas
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FABRICACIÓN 
JOSKIN

Para combinar producción de calidad y plazo de entrega acorta-
do, JOSKIN propone máquinas WIN PACK :
• Fiables y de calidad gracias a una fabricación estandarizada ;
• Adaptadas a su explotación y a un precio asequible ;
• En stock o disponible rápidamente ;
• Provistas de equipamientos probados en condiciones de trabajo 

reales ;
• Modulables gracias a múltiples opciones.

Elevador del eje delantero en estándar sobre Hidro-Tridem

Ventajas del WinPack
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Volumen 
DIN (m³)

Carga útil técnica-
mente admisible

Dimensiones interiores de la caja (m) Eje(s) :  (mm) -
vía (mm) - bulones

Frenos 
(mm)

Cilindro 
(l)Long. abajo Long. arriba Ancho Del Ancho Det Altura

9/45 (1) 5,10 9 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,50 ADR 130x2000-10B 406 x 120 19
11/45 (1) 5,10 11 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,50 ADR 2x90x1900-8B 350 x 60 19
15/45 (1) 7,60 15 t 4,50 4,60 2,18 2,26 0,75 ADR 2x100x2000-10B 400 x 80 27

(1) Las primeras 2 cifras indican la capacidad de carga en toneladas y las siguientes 2, la longitud de caja. El PTAC depende de la legislación vigente dentro de cada país.

MODELOS

GENERALIDADESCONCEPCIÓN
Las bañeras Trans-KTP 9, 11 y 15 T son los modelos de «pequeño 
volumen» de la gama de obras públicas JOSKIN.

Gracias a su concepción compacta y robusta (lados y suelo de ace-
ro HARDOX), forman una solución ideal para las pequeñas obras 
de excavación, los empresarios de parques y jardines o para los 
servicios públicos.

Están pre-equipadas para acoger, como opción, dos rampas de alu-
minio que permiten la carga y el transporte de una pequeña exca-
vadora.

TRANS-KTP 
9, 11 y 15 T

Chasis 
Ancho 900 mm 
• 9/45 - 11/45 : 250 x 100 x 6 mm
• 15/45 : 300 x 100 x 8mm

Caja 
Monocasco 
Lados y suelo: 
• 4 mm HARDOX 450 para 9/45 y 11/45
• 5 mm HARDOX 450 para 15/45

Tren rodante JOSKIN Roll-Over
Suspensión de lanza con láminas parabólicas 

Dimensiones máx. 
de las ruedas  Ø 1.248 mm / ancho 645 mm

ESPECIFICIDADES

El chasis de las bañeras JOSKIN Trans-KTP 9, 11 y 15 T tiene un ancho 
de 900 mm, lo que ofrece la posibilidad de equiparlo con ruedas an-
chas. Se compone de tubos perfilados con las dimensiones de 250 x 
100 x 6 mm sobre las 9/45 y 11/45, y de de 300 x 100 x 8 mm sobre 
la 15/45. La suspensión de lanza por ballesta transversal asegura el 
confort de circulación del vehículo. 

ENGANCHE
Las Trans-KTP 9, 11 y 15 T están equipadas con una lanza abierta 
que, por su estructura, ofrece una muy buena relación peso/
resistencia. La fijación ancha (mismo ancho que el chasis) procura 
una manejabilidad crecida.

Esta solución ofrece una línea de tracción/empuje rígido y una gran 
oscilación vertical en el ojete, que absorbe los impactos más fuertes.

Optar por la  
polivalencia y  
la robustez
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TRANS-KTP 
17, 22 y 27 T

Combinar agilidad  
y capacidad

Carga útil técnica-
mente admisible

Volumen 
DIN
(m3)

Dimensiones interiores de la caja (m)
Eje(s) :  (mm) -

vía (mm) - bulones
Frenos 
(mm)

Cilindro 
(l) Longitud 

abajo
Longitud 

arriba
Ancho

Del
Ancho 

Det Altura

17/50 (1 + 4) 17 t 8,6 5,06 5,28 2,18 2,26 0,75 ADR 2x130x1950-10B 406 x 120 26
22/50 (1) 22 t (2) 10,9 5,06 5,28 2,18 2,26 0,95 BPW 2x150x1950-10B 410 x 180 36
27/55 (1 + 3) 27 t 11,9 5,54 5,75 2,18 2,26 0,95 BPW 2x150x1950-10B 410 x 180 42
27/65TRM (1 + 3) 27 t 13,9 6,49 6,70 2,18 2,26 0,95 BPW 3x150x2100-10B 410 x 180 70

(1) Las primeras 2 cifras indican la capacidad de carga en toneladas y las siguientes 2, la longitud de caja. (2) Para Francia : opción  310 (boggie con láminas 1.820 mm) indispensable para obtener 
un peso total autorizado en carga de 29 T para la 22/50. (3) Para Francia : únicamente peso total autorizado de 24 T. (4) En curso de homologación para Francia.  El PTAC depende de la legislación 
vigente dentro de cada país.

MODELOS

CHASIS ESTRECHOGENERALIDADES
Los modelos de bañeras Trans-KTP 17, 22 et 27 T fueron pensados 
y concebidos para las obras más rudas. Gracias a su concepción ro-
busta, lados, suelo y puerta trasera de acero HARDOX 450 de 6 mm  
(5 mm para 17/50), su resistencia en el transcurso del tiempo está 
garantizada.

Los ejes dobles están equipados en estándar con el boggie 
JOSKIN Cross-Over y la 27/65 TRM con la suspensión hidráulica  
Hidro-Tridem. Estos trenes rodantes garantizan un gran confort de 
conducción en los terrenos accidentados.

Además, la 27/65 TRM está provista de serie con un doble direc-
cional forzado (primero y último eje), lo que aumenta aún más la 
manejabilidad.

Un parachoques trasero replegable hidráulicamente con la aper-
tura de puerta equipa en estándar el conjunto de estos modelos.

ESPECIFICIDADES

JOSKIN ha desarrollado un chasis estrecho que ofrece la posibilidad 
de equipar la Trans-KTP con ruedas anchas (hasta 666 mm), sin so-
brepasar un ancho total de 2.550 mm. Este chasis ofrece también un 
mayor ángulo de giro y permite la instalación de un disposittivo de 
frenado más eficaz.

El cilindro en posición frontal ofrece una seguridad y una estabili-
dad tan eficaz como en posición estándar. 

Chasis 
Ancho 900 mm
• 17/50 - 22/50 - 27/55 : 300 x 150 x 8 mm
• 27/65 TRM : 300 x 150 x 10 mm

Caja 
Monocasco 
Lados y suelo:
• 5 mm HARDOX 450 para 17/50 
• 6 mm HARDOX 450 para 22/50, 27/55 y 27/65

Tren rodante

• JOSKIN Cross-over sobre 17/50 - 22/50 - 27/55
• Hidro-Tridem sobre 27/65
• Opciones : JOSKIN balancín, Hidro-Pendul o  

Hidro-Tándem

Dimensiones 
máx. de las ruedas

 Ø 1.450 mm / ancho 666 mm
 Ø 1.400 mm / ancho 800 mm
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BAÑERAS OBRAS PÚBLICAS 
Generalidades y opciones

Una caja cónica, liviana y robusta

Vuelco
El cilindro telescópico de vuelco de la caja está montado sobre un cua-
dro de doble oscilación provisto de cojinetes engrasados,  colocado 
en una posición avanzada dentro del chasis.  Este diseño absorbe las 
torsiones provocadas por el vuelco y protege eficazmente el cilindro y 
la caja de cualquier deformación. La bañera bascula con dos bisagras 
robustas, compuestas de ejes embulonados de gran diámetro. La 
posición retrasada y sobreelevada de estas últimas aumenta la altura 
de volcado.

Montada en estándar, una válvula de seguridad ubicada directa-
mente en el cilindro de vuelco evita las caídas accidentales de la caja, 
especialmente en caso de ruptura de los tubos hidráulicos.

Las cajas de las bañeras JOSKIN Trans-KTP se fabrican enteramente 
en acero con alto límite de elasticidad de tipo HARDOX 450, pues-
to que presenta características muy interesantes : retoma su forma 
inicial después de deformación. Su límite de elasticidad es de 4 a 5 
veces superior al del acero tradicional. 

El conjunto de las cajas, incluidas las puertas, se construyen a 
partir de 2 chapas únicas, sin soldadura transversal de conexión. El 
resultado de este procedimiento son  bañeras livianas que permiten 
transportar una mayor carga útil conservando una robustez elevada.

La forma cónica de la caja aumenta la fluidez de vaciado debido a 
la presencia de pliegues consecutivos que tienen como objetivo 
suavizar los ángulos.

Accesorios de vuelco

Una bomba hidráulica industrial (150 l/min) con un mando 
eléctrico de vuelco y de descenso 1.000 r/min puede reemplazar 
el vuelco por toma directa al tractor. Esta bomba posee una 
función de descenso rápido de la bañera y se monta en estándar 
en el modelo 27/65 TRM.

Para los modelos 9, 11 et 15  T, dos bombas hidráulicas de un con-
tenido de 55 l están disponibles (PR660 : 53 l/min a 1.000 r/min 
y PR980 : 70 l/min a 1.000 r/min). Pueden estar provistas (como 
opción) de un mando elétrico o hidráulico.

PRINCIPIO JOSKIN

Nivel de presiónNivel de presión

DébilDébil

ElevadoElevado

OTRO*

Es también posible optar por un cilindro de vuelco frontal en 
lugar de éste en posición avanzada por abajo de la caja para 
los modelos 22/50 (36 l), 27/55 (49 l) y 27/65 (76 l). Esta opción 
requiere un alerón frontal galvanizado para proteger el cilindro.

Puntos de anclaje del
 cilindro en la caja

Cuadro con doble oscilación  
dentro del cual se coloca el cilindro
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Puerta hidráulica

Soporte de estacionamiento

La fluidez y la facilidad de vuelco se ponen en evidencia por una 
puerta hidráulica de una pieza (en estándar enteramente de 
HARDOX 450 sobre 17, 22 y 27 T) con despeje máximo. La puerta 
está unida por tres puntos de fijación a los brazos que pivotan 
sobre un eje robusto de gran diámetro. Por fin los cilindros están 
montados sobre los brazos para aumentar la protección.

Dos dispositivos de seguridad equipan las puertas de las bañeras 
JOSKIN :

- una válvula de sobrepresión que, en el caso de que el cierre 
no podría efectuarse enteramente (por ejemplo durante la 
presencia de un obstáculo), se acciona y regula la presión de 
aceite para evitar cualquier riesgo de daño del sistema;

- una doble válvula pilotada, montada sobre cada cilindro 
de puerta, la mantiene en posición en caso de ruptura de 
canalización hidráulica o detención del tractor.

El patín de soporte se abre hidráulicamente y se repliega comple-
tamente dentro de la lanza permitiendo el máximo despeje.

Soluciones de recubrimiento

Alerón frontal

Se propone (opcional) una protección del borde superior en PVC. 
Ésta impide cualquier degradación de la caja debido a las agresiones 
de los útiles de carga.

Una puerta de 2 piezas (entera-
mente de acero alta elasticidad en 
estándar sobre 17, 22, 27 T - opcio-
nal sobre 9, 11, 15 T) con escotilla 
para granos (400 x 400 mm) es 
opcional.

Entre las opciones de caja, un alerón frontal enteramente galva-
nizado protegerá el enganche, el tractor y el cilindro de vuelco, 
cuando éste se encuentra en posición frontal hay eventuales caí-
das de materia.

Recubrimiento VAKO

Flip-Tarp

Realces de aluminio
Realces de 250 o 500 mm de 
aluminio pueden montarse con 
fines de aumentar el volumen de 
carga. Una escotilla para granos  
puede ser agregada a uno de los 
batientes de la puerta.

Faros de trabajo
Faros de trabajo traseros encastrados en el chasis así como un faro 
giratorio (o luz flash LED) son opcionales.

Borde de protección

En cuanto a las bañeras Trans-
KTP hay tres soluciones para re-
cubrir la caja: el recubrimiento 
rígido VAKO constituido de dos 
puertas con cierre hidráulico, 
una red con cierre hidráulico 
Flip-Tarp y un toldo con enrolla-
miento manual o hidráulico.

Toldo de tipo cabriolé
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Trenes rodantes a prueba de todo ! Una elección de 5 tipos de trenes rodantes :

BAÑERAS OBRAS PÚBLICAS
Trenes rodantes JOSKIN,  
una referencia en la materia !

El balancín está disponible (opcional) en los modelos 22 T y 22  T eje 
doble. Se trata de dos cajones 
de gran tamaño constituidas de 
perfiles tubulares de 300 x 300 x 
12,5 mm que soportan dos semi- 
ejes. Se articulan alrededor de 
un eje central (montado sobre 
tuberías con engrasadores) y 
una tabla monobloque atorni-
llada al chasis.

BOGGIE ROLL-OVER

EL BALANCÍN

Las bañeras Trans-KTP de 17, 22 y 27 T están equipadas en están-
dar con el boggie JOSKIN Cross-Over. Este boggie fue concebido 
para aportar la mejor relación entre distancia con el suelo y faci-
lidad de tracción, respondien-
do a las exigencias particula-
res de las obras más difíciles.  
El Cross-Over, al igual que el 
Roll-Over©, tiene su punto de 
giro situado debajo de las lá-
minas que, por su excelente 
resistencia a las torsiones, ase-
guran una calidad de suspen-
sión mejorada.

BOGGIE CROSS-OVER  

Este boggie, el cual equipa los modelos 11 y 15 T, se compone de 
2 ejes unidos por láminas parabólicas  y fijados al chasis por un 
punto central. Esta concepción permite compensar las irregulari-
dades del terreno (hasta +/- 250 mm). Gracias a la posición del eje 
atravesante (bajo las láminas) 
y a la posiciòn superior de los 
ejes en las extremidades de 
las láminas, se obtiene una lí-
nea de tracción que empuja el 
eje delantero por encima del 
obstáculo. La fuerza de trac-
ción necesaria se encuentra 
reducida. 

Los trenes rodantes JOSKIN están concebidos para responder, en 
cada situación y cualquier que sea el vehículo, a los criterios de 
fiabilidad, estabilidad, confort y seguridad sobre ruta y en el campo.

Las opciones en cuanto al frenado son múltiples. El sistema 
neumático puede reemplazar el hidráulico y la combinación de los 
dos es también posible. Además el frenado proporcional a la carga 
puede ofrecer un mayor confort de conducción y una seguridad 
crecida.

Para una manejabilidad crecida y un confort de conducción óptimo 
JOSKIN utiliza y pone a disposición dos tipos de ejes directores: se-
guidor o forzado.

Manejabilidad

Seguridad

3 x captadores de presión

Sistema de pesado dinámico sobre suspensión 
hidráulica 
Los vehículos provistos de una suspensión hidráulica de la lanza y 
de un tren rodante pueden estar equipados con este dispositivo.

Dos captadores de presión situados en el circuito hidráulico del tren 
rodante, así como un captador de presión en la suspensión de la 
lanza se unen a un calculador en el tren rodante.  Estos captadores 
envían señales mediante una conexión por cable para que el peso 
pueda aparecer en  una pantalla situada dentro de la cabina del 
tractor. Una segunda pantalla puede instalarse en el cargador o en 
el vehículo con fines de poder ver en cualquier momento el peso de 
la carga. Este sistema está compatible también con Isobus y puede 
mandarse vía el terminal Isobus que reemplaza en este caso la pan-
talla separada. Disponible sobre bañeras, cubas de purín o esparci-
dores de estiércol, cajas polivalentes, cajas de ensilaje.
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En la suspensión hidráulica "Hidro-Pendul", cada eje está montado so-
bre dos cilindros hidráulicos doble efecto, ubicados en los dos costados 
del chasis. Cada uno de los ejes está unido al chasis por un triángulo de 
tubos de gran diámetro, cuya extremidad está fijada a una gran rótula 
de articulación que presenta un eje 
vertical con fines de asegurar una 
gran estabilidad del tren rodante. 

En el hidro-pendul se puede volcar 
con mayor seguridad gracias a la 
opción"Estabilizador de vuelco". Su 
concepto implica el bloqueo de los 
cilindros hidráulicos de suspensión, 
para conservarlos perfectamente 
estables.

HIDRO-PENDULHIDRO-TÁNDEM E HIDRO-TRIDEM
Simplicidad, oscilación y estabilidad : son las tres características 
más importantes del tren rodante Hidro-Tándem/Hidro-Tridem. 
Reúne todas las ventajas de una concepción con ejes que pueden 
fácilemente ser tirados por encima de los obstáculos con las de 
una construcción con ejes semi-independientes. Por eso ofrece 
una gran oscilación (hasta+/- 250 mm). La estabilidad del vehículo 
en su conjunto se encuentra también considerablemente mejo-
rada. Cada eje está tirado por láminas atadas a un elemento de 
fijación, el mismo situado delante del conjunto. Cuatro o seis ci-
lindros hidráulicos están 
dispuestos 2 por 2 o 3 por 3 
por ambos lados del chasis. 
El elevador del primer eje  
se monta en estándar so-
bre todos los vehículos con 
Hidro-Tridem.

En marcha adelante el eje direccional libre o seguidor, se orienta 
según el sentido del tractor. La amplitud de oscilación se eleva a 
+/- 15° en función de la talla de los neumáticos.

Para la conducción en carretera (> 15 km/h) o durante marchas 
atrás, un dispositivo hidráulico asegura un bloqueo sobre potente 
y un alineamiento perfecto del 
eje trasero con el eje delantero, 
garantizando así la seguridad 
del vehículo. Un amortiguador 
asegura la establidad del eje 
seguidor e impide así vibracio-
nes demasiado grandes de este 
último.

Ejes directores seguidores
El eje “direccional forzado” constituye un importante órgano de 
seguridad porque mantiene el vehículo en la línea de avance del 
tractor. Los vehículos eje triple JOSKIN están equipados en estándar 
con un doble sistema direccional forzado (primero y último eje) que 
funciona en los dos sentidos de marcha. 

El cilindro del eje está dirigido por un cilindro captor, unido al trac-
tor por una barra de enganche 
rápido. La misma está fijada a 
la lanza mediante una rótula, 
dirigiendo el circuito hidráulico 
que acciona el cilindro direc-
tor. El sistema está equilibrado 
gracias a los gatos compen-
sados, que ejercen una fuerza 
idéntica en los dos sentidos de 
accionamiento. El circuito está 
equipado con una central de 
ajuste monobloque que posee 
un manómetro, un acumulador 
de nitrógeno, una válvula de 
equilibrado, y un circuito de ca-
libración.

Ejes directores forzados

Ejes direccionales forzados 
(100 % direccional)
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Ejes seguidores 
(50 % direccional)



La sociedad familiar Derks, situada en el Este de los Países-Bajos, es un cliente fiel JOSKIN. “Hemos adquirido 
un elevador de contenedor JOSKIN Cargo-LIFT CLX 6,80 m con ruedas Mitas 650/55R26,5, que utilizamos para 

obras públicas, ensilaje de maíz y de hierba y el transporte de granoss. Los puntos positivos que podemos citar 
son su facilidad de mando, su posibilidad de conducción con un tractor 200 CV así como su polivalencia. Estamos 
tan satisfechos que planificamos la compra de nuevas máquinas JOSKIN ! Antes de esta adquisición dudábamos 

entre una marca alemana y JOSKIN. Pero el modelo propuesto por este último tenía mayor capacidad en cuanto 
a la bomba y a la velocidad de utilización. Los mandos de utilización del elevador de contenedor eran también 

mucho más fáciles. Nuetras buenas experiencias pasadas con JOSKIN, tales como el teleinflado eficaz y probado, por 
ejemplo, decantaron la balanza por JOSKIN. Además el precio era competitivo.”

La opinión del profesional : 



2 GAMAS DE CARGO-LIFT :
CARGO-LIFT CL de 8 hasta 22 T 

(6 MODELOS : 5 COMO DOBLE EJE Y 1 COMO EJE TRIPLE)

CARGO-LIFT CLX de 20 hasta 30 T 
(6 MODELOS : 3 COMO DOBLE EJE Y 3 COMO EJE TRIPLE)
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ESPECIFICIDADES

D8-D12-D14

Luces tipo camión 
con doble foco

Guardabarros 
termoplásticos

Concepción de brazo telescó-
pico con soldadura diagonal 

y refuerzo, lo que lo hace más 
sólido.

Sistema de gancho

CL
De 8 hasta 22 T
Concepción compacta y robusta perfec-
tamente adaptada. Gancho de elevación 
idealmente integrado en un tren rodante 
agrícola.

Cilindro de asistencia 
durante el vuelco

• Suspensión silent-blocs de la 
lanza

• Mandos hidráulicos en direc-
to tractor (3xDE) :

 - vuelco del contenedor ; 
- brazo telescópico ; 
- bloqueo del contenedor.

• Tándem con láminas parabó-
licas con distancia entre ejes 
de :

 - 1.160 mm sobre D8 
- 1.350 mm sobre D12 
- 1.550 mm sobre D14

Gestión y control Directo / caja alu con mando electro-hidráulico

Chasis Tubular

Estabilizador de vuelco
Bloqueo sobre Hidro-Tándem e Hidro-Tridem (opcional 
sobre tercer punto)

Gancho
Sistema con horca delantera telescópica (articulada so-
bre D8)

Frenos
Hidráulicos o neumáticos según país, 
neumáticos sobre T22

Hidráulico requerido
En estándar : min 180 bar en directo tractor
Opcional : 230 bar con bomba

• Sistema con horca delantera tele-
scópica (salvo sobre D8 : modelo 
articulado) con el gancho de eleva-
ción ATORNILLADO de acero indefor-
mable (altura gancho : 1.450 mm, 
1.430 mm o 1.570 mm)

• Cilindros hidráulicos integrados 
dentro del chasis

• Bloqueo hidráulico de los contene-
dores estándar del interior hacia el 
exterior

• Cilindro de asistencia durante el vuelco
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D18

Ojete plano atornillado Ø 50 mm 
(modelo según país) 

Chasis tubular formado 
por el gancho

Granallado antes de pintura, laca de imprimación 
Ester Epoxy (2 K) y laca de acabado

Bloqueo hidráulico del 
contenedor

Frenos hidráulicos o 
neumáticos según país

Estos bloques de caucho ofrecen la 
flexibilidad requerida conservando 
la línea de tracción del vehículo. 

Para una ergonomía óptima de la máquina, JOSKIN 
propone la lanza tipo « flecha ».

Silent-blocs 
D8-D12-D14

Lanza

El montaje sobre cilindro 
acompañado de una o dos 
bolas de nitrógeno (posi-
ción con vehículo vacia-
do o cargado) trae una 
flexibilidad inesperada. 
La inclinación ajustable 
del chasis permite crecer 
la fuerza de arranque.

Suspensión óleo-neumática 
D18-D22-T22

• Suspensión óleo-neumática de la lanza

• Tándem con láminas parabólicas con distancia entre ejes de 
1.550 mm

• Gestión electro-hidráulica completa de la máquina ( bloque de 
entrada, el mando de vuelco contenedor; del brazo telescópi-
co, del bloqueo contenedor y de la lanza con caja alu SE + RL)

T22

D22 • Idem D18
• Estabilizador de vuelco
• Hidro-Tándem

• Idem D22
• Doble direccional forzado (pri-

mero y último eje) con horquilla 
de enganche, incluidos engan-
che rápido al tractor y central de 
ajuste para el alineamiento con: 
2 bolas de nitrógeno, depósito 
de aceite, bomba de mano y ma-
nómetro 

• Hidro-Tridem

• Frenos neumáticos
• Elevador del eje delantero
• Gestión electro-hidráulica 

completa del sistema gancho:  
- mando de vuelco del cont- 

enedor;
- brazo telescópico ;
- bloqueo del contenedor con 

caja alu (SE+RL) ;
- lanza óleo-neumática - eje
 delantero.
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VACU-CARGO LIFT

MODELOS VACU-CARGO LIFT

* Longitud del falso chasis : 6,8 m para 16.000 y 18.000 l, 7 m para 20.000 hasta 24.000 l.
Cubas de menor capacidad disponibles según demanda.

Posibilidades en
función del chasis 5,5 m 5,9 m 6,4 m 6,6 m 6,8 m

Cuba de purín / / Vacu 16.000, 18.000, 20.000, 
22.500 o 24.000 *

Actualmente, JOSKIN propone 
cubas de purín adaptables al sis-
tema Cargo-LIFT.

ESPECIFICIDADES
Gestión y control Caja alu con mando electro-hidráulicos

Chasis
Chasis tubular y refuerzo de acero especial DOMEX 690 - 

8 mm

Estabilizador de vuelco Bloqueo Hidro-Tándem/Hidro-Tridem

Gancho Sistema con horca delantera telescópica

Frenos Neumáticos

Bomba 140 l / 300 bar (3 electroválvulas gran caudal en estándar)

Un radiador se fija cerca de la central hidráulica y permite la refrige-
ración del aceite.

El modelo CLX posee como opción un sistema de descarga acelerada 
por un retorno de aceite en el vaso opuesto, durante el depósito de 
contenedores vacíos.

Sistema de refrigeración

Sistema rápido

CLX
De 20 hasta 30 T
Concebido para un uso profesional intensi-
vo, esta herramienta eficaz ofrece potencia 
y fiabilidad.

D20
5500 - 5900 - 6400

• Hidro-Tándem: suspensión hidráulica de los ejes 
con distancia entre ejes 1.550 mm

• Sistema con horca delantera te-
lescópica, con el gancho SOLDADO 
de elevación de acero indeforma-
ble (altura gancho soldado : de 
1.410 hasta 1.570 mm).

• Refuerzo del chasis de acero es-
pecial Domex 690 de 8  mm de 
espesor sobre toda la longitud.

• Cilindros hidráulicos integrados 
dentro del chasis.

• Bloqueo hidráulico de los contenedores estándar del interior ha-
cia el exterior.

Sistema de gancho

En los modelos CLX, el sistema se alimenta por una bomba hidráulica 
independiente Load Sensing de 140 l/min a 300 bar. El mando de las 
tres funciones del gancho se hace mediante las 3 electroválvulas gran 
caudal. 

Sistema hidráulico industrial

Bomba hidráulica Central hidráulica
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T30
6400 - 6600 - 6800

• Doble direccional forzado (primero y último 
eje) con horquilla de enganche y central de 
ajuste para el alineamiento con: 2 bolas de ni-
trógeno, depósito de aceite, bomba de mano 
y manómetro

• Elevador del eje delantero

• Hidro-Tridem : suspensión hidráulica (SE+RL) 
de los ejes (oscilación 25 cm) con distancia en-
tre ejes de 1.550 mm y ajuste automático de la 
altura

Lanza

Luces tipo camión con 
doble foco

Ojete atornillado 
(modelo según país)  

Cardán de gran ángulo 
con bulón de seguridad

Granallado antes de pintura, laca de impri-
mación Ester Epoxy (2 K) y laca de acabado

Frenos neumáticos

Guardabarros 
termoplásticos

El montaje sobre cilindro acompaña-
do de dos bolas de nitrógeno aporta 
una flexibilidad destacable.

Suspensión  
óleoneumática 
de la lanza

Bloqueo hidráulico del 
contenedor

Suspensión hidráulica  
de los ejes

Para una ergonomía óptima de la máquina, 
JOSKIN propone una lanza adaptada a la 

suspensión óleo-neumática.
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CARGO-LIFT
Opciones
Adaptada al transporte por carretera y agrícola esta versión del sis-
tema de contenedor con gancho en los camiones responde a la pro-
pensión de parte de los empresarios agrícolas de orientarse cada vez 
más hacia los transportes polivalentes.

El Cargo-Lift permite mejorar sensiblemente la productividad de la 
mano de obra y de las máquinas: gracias a su carga rápida de las 
herramientas, es perfectamente posible depositar la herramienta de 
un camión en los bordes de campo, cambiarla sobre el Cargo-LIFT 
para utilizarla en el campo, y luego volver a transferirla sobre camión 
para un transporte rápido hacia el lugar de destino, en el momento 
más oportuno en función de la planificación de los chóferes y de los 
vehículos del día.

Su Cargo-LIFT puede acoger varias 
herramientas tales como cubas o 
cajas de ensilaje. 

Herramientas

El eje trasero del Cargo-LIFT puede opcional montarse como eje seguidor 
(con bloqueo hidráulico a partir de 15 km/h) o como eje direccional for-
zado en los 2 sentidos de marcha.
En cuanto a los Cargo-LIFT eje triple están equipados en estándar con 2 
ejes direccionales forzados (ejes delanteros y traseros).

Eje(s) direccional(es)

Eje seguidor (50 % direccional)

Libre

Libre

Bloqueado

Libre

Eje direccional forzado (100 % direccional)

Caja de mando en alu compacta 
y sólida que permite controlar las 
funciones hidráulicas de la má-
quina.

El guardabarros de aluminio limita las proyecciones durante la con-
ducción. 

En los modelos equipados con una lanza y con una suspensión hidráu-
lica, un sistema de pesado con caja de mando sin hilo (captadores so-
bre suspensión de los ejes y de la lanza) puede montarse como opción.

3 captadores de presión a nivel de cada circuito hidráulico

Gestión y control

Guardabarros de aluminio

Sistema de pesado dinámico
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CARGO-LIFT
Cuadros y esquemas

(1) Las primeras 2 letras indican la gama Cargo-LIFT CLX, las siguientes 4 cifras la longitud del chasis «LIFT» (en mm), la letra el número de ejes y las últimas dos cifras la carga técnicamente admisible (en t). (2) Dimensiones previstas para una máquina 
estándar sin eje director  (salvo si este último está previsto en el equipamiento estándar de la máquina). (3) Con eje director, ancho máx. : 720 mm. (4) Doble soporte hidráulico con toma directa al tractor (DE). (5) Patín hidráulico con toma directa al 
tractor (DE).

Datos no contractuales

Longitud del 
contenedor min. - 

máx. (mm)

Angulo 
de elevación

Dimensiones máximas 
de las ruedas (mm) (2)

Eje(s):  (mm) -
vía (mm) - bulones

Frenos 
(mm)

Soporte

Ø Ancho

EJE DOBLE
CLX5500D20 (1) 4.000 - 6.200 55° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10B 420 x 180 patín (5)

CLX5900D20 (1) 4.400 - 6.600 49° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10B 420 x 180 patín (5)

CLX6400D20 (1) 4.900 - 7.100 49° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10B 420 x 180 patín (5)

EJE TRIPLE
CLX6400T30 (1) 4.900 - 7.100 51° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10B 420 x 180 hidr. (4)

CLX6600T30 (1) 5.100 - 7.300 48° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10B 420 x 180 hidr. (4)

CLX6800T30 (1) 5.300 - 7.500 47° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10B 420 x 180 hidr. (4)

MODELOS CLX

La carga técnicamente admisible difiere de la fuerza de arranque. Esta 
carga depende de diferentes factores que influyen en la altura trasera 
del chasis : más baja esta última será cuanto más elevada será la fuera de 
arranque. Por ejemplo, el diámetro de los neumáticos, el tipo de sus-
pensión del tren rodante y el perfil del terreno son elemen-
tos que influyen en la potencia del sistema. El tipo 
de suspensión de enganche (silent-blocs o 
óleo-neumática) desempeña tam-
bién un  papel evidente puesto 
que la suspensión óleo-neu-
mática permite inclinar el 
chasis hacia abajo.

Modelos

LONGITUD DEL CONTENEDOR (MM) MIN-MÁX
3.000 
4.000

4.000 
5.000

5.000 
6.000

6.000 
7.000

7.000 
7.500

NÚMERO DE EJES
Cargo-LIFT CL 2 2 2/3 3

Cargo-LIFT CLX 2 2/3 3

(1) Las primeras 2 letras indican la gama Cargo-LIFT CL, las siguientes 4 cifras la longitud del chasis «LIFT» (en mm), la letra el número de ejes y las últimas dos cifras la carga técnicamente admisible (en t). (2) Dimensiones previstas para una máquina 
estándar sin eje director  (salvo si este último está previsto en el equipamiento estándar de la máquina). (3) Con suspensión hidráulica (ref. 3180) : Ø de ruedas máx. 1.350 mm y ancho máx. 700 mm. (4) Gato hidráulico con toma directa. (5) Patín 
hidráulico con toma directa al tractor (DE). (6) Eje trasero será retrocedido al máximo para garantizar un apoyo suficiente durante la carga del contenedor. Para evitar una carga demasiado grande en el ojete en posicin transorte, la carga total máxima 
admisible será limitada- para cualquier infiormacion complemnetaria, por favor tomar cotacto con su representante.

Longitud del 
contenedor min - máx 

(mm)

Angulo 
de elevación

Dimensiones máximas 
de las ruedas (mm) (2)

Eje(s):  (mm) -
vía (mm) - bulones

Frenos 
(mm)

Soporte

Ø Ancho

EJE DOBLE
CL3600D8 (1) 3.000 - 4.200 46° 930 400 ADR 2x90x1900-8B 350 x 60 hidr. (4)

CL4600D12 (1) 3.200 - 5.000 56° 1.140 500 ADR 2x100x2000-10B 350 x 60 hidr. (4)

CL5000D14 (1) 4.200 - 5.500 52° 1.260 620 ADR 2x130x2100-10B 406 x 120 patín (5)

CL5400D18 (1) 4.400 - 6.000 52° 1.260 (3) 620 (3) ADR 2x130x2100-10B 406 x 120 patín (5)

CL5800D22 (1) 4.700 - 6.500 55° 1.380 700 ADR 2x150x2100-10B 420 x 180 patín (5)

CL6500D22 (6) 5.700 - 7.500 54° 1.380 700 ADR 2x150x2100-10B 420 x 180 patín (5)

EJE TRIPLE
CL6500T22 (1) 5.700 - 7.500 54° 1.380 700 ADR 3x130x2100-10B 406 x 120 patín (5)

MODELOS CL

CLX5500D20 CLX5900D20 CLX6400D20 CLX6400T30 CLX6600T30 CLX6800T30

A 3.972 mm 4.372 mm 4.622 mm 4.622 mm 5.150 mm 5.150 mm
B 1.200 mm 1.200 mm 1.450 mm 1.450 mm 1.450 mm 1.650 mm
C 1.252 mm 852 mm 1.081 mm 1.081 mm 858 mm 1.269 mm
D 5.500 mm 5.900 mm 6.400 mm 6.400 mm 6.600 mm 6.800 mm
E 1.600 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.300 mm 2.100 mm

CL3600D8 CL4600D12 CL5000D14 CL5400D18 CL5800D22 CL6500D22 CL6500T22

A 3.780 mm 3.335 mm 3.847 mm 4.074 mm 4.273 mm 5.063 mm 5.063 mm
B / 1.020 mm 1.020 mm 1.140 mm 1.300 mm 1.300 mm 1.300 mm
C 400 mm 864 mm 916 mm 1.109 mm 904 mm 568 mm 904 mm
D 3.900 mm 4.800 mm 5.300 mm 5.580 mm 5.780 mm 6.545 mm 6.577 mm
E 1.577 mm 1.670 mm 1.870 mm 1.873 mm 2.073 mm 2.662 mm 2.073 mm



www.joskin.com

Su agente JOSKIN local

rue de Wergifosse, 39  •  B-4630 Soumagne - BELGICA  •  E-mail: info@joskin.com  •   Tel.: +32 (0) 43 77 35 45
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