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ADVANTAGE SERIES

TRANS-KTP
WPTK2250-06

Concebida con una estructura robusta de acero HARDOX 450 para una carga técnica de 22 toneladas, la bañera Trans-KTP Advantage es un útil sostenible que le 
acompañara en las obras más duras. Provista con un tren de rodaje balancín, una suspensión de la lanza por láminas parabólicas transversales y un sistema de 

frenado neumático proporcional a la carga, esta edición especial ofrece un confort de conducción supremo, sin importar el desnivel del terreno. 

 ✓ Caja monocasco cónica, fabricada en acero HARDOX 450 de 6 mm (laterales y 
fondo de caja); borde superior reforzado

 ✓ Dimensiones de la caja: longitud (5,06 m - 5,28 m); ancho (2,18 m - 2,26 m); 
altura (0,95 m)

 ✓ Carga útil técnicamente admisible de 22 t y volumen de 10,90 m³ DIN

 ✓ Bastidor 900 mm en tubos perfilados 300 x 150 x 8 mm

 ✓ Pintura industrial (2K) y laca de acabado (total: 100 μ)

 ✓ Puerta trasera hidráulica en una pieza con gran despeje (cilindros protegidos)

 ✓ Ejes BPW 150 x 1950 con frenos 410 x 180 mm

 ✓ Ruedas 650/55R26.5 (Alliance) 167 E TL 380 (Ø 1360 x 645 mm, 6000 / 7900 kg 
por rueda a 40 km/h)

 ✓ Tren de rodaje atornillado desplazable y lanza atornillada ajustable

 ✓ Frenado neumático proporcional a la carga

 ✓ Suspensión de la lanza por láminas transversales parabólicas para garantizar 
el máximo confort y estabilidad de circulación

 ✓ Enganche a rótula JOSKIN Ø 80 mm 3 t

 ✓ Vuelco por toma de aceite: cilindro de 36 l montado sobre cuadro con doble 
oscilación

 ✓ Escalera y alerón frontales galvanizados

 ✓ Parachoques trasero replegable hidráulicamente

 ✓ Guardabarros termoplásticos

 ✓ Patín hidráulico
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¡Aproveche nuestros precios ventajosos  
sobre nuestra fabricación en serie!

Con el concepto «Advantage» JOSKIN quiso demostrar que se puede reducir el precio de las máquinas agrícolas sin afectar la cali-
dad. Para luchar contra la restricción presupuestaria, JOSKIN apostó todo por el proceso de producción «en cadena», lo que hasta 
ahora no se había utilizado en la industria de remolque agrícola. De hecho, los modelos correspondientes están ensamblados en 
las líneas de montaje específicas para el modelo y son así objeto de una fabricación en series idénticas. Producir un modelo en 
grandes cantidades proporciona unos precios de compra de materias primas más competitivos, una asignación más rentable de 
las fuerzas productivas y una mayor eficacia de las máquinas automáticas. Los ahorros así realizados repercuten directamente en 

los precios de venta y permiten ofrecer un producto de alta gama al precio de un producto estándar.


