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ADVANTAGE SERIES

Más Series Advantage en:

Foto no contractual

 3 Cisterna de purín VOLUMETRA de 16 500 litros
 3 Estructura con bastidor integrado de acero especial y galvanización 

interior y exterior
 3 Lanza oleo-neumática con 2 bolas de nitrógeno (suspensión con 

vehículo vaciado y cargado)
 3 Anillo con rótula JOSKIN Ø 80 mm 4 t (gran placa)
 3 Tren de rodaje tipo Hidro-Tándem con ejes ADR 150 y frenos 420 x 180 mm
 3 Eje trasero direccional forzado con anillo con rótula de tipo K50, 

incluidos enganche rápido al tractor y central de ajuste para el 
alineamiento

 3 Ruedas 750/60R30.5 A389VF (Alliance) 183D (Ø 1 680 x 780 mm,  
11 640 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar)

 3 Frenado neumático proporcional a la carga
 3 Bomba tipo JUROP PN 155 (15 200 l/min a presión atmosférica -  

13 217 l/min al 60 % del vacío) - 1 000 r/min - con inversor hidráulico
 3 Cardán gran ángulo 1 lado (Walterscheid)
 3 Turbo-llenador gran caudal Ø 200 mm sobre brazo de carga 

 3 ECOPUMP: tubo de escape especial gran volumen con recuperación de 
aceite, toma de aire elevada y disminución de ruido

 3 Brazo de carga autoportante Ø 200 mm (a la derecha) con codo (para 
bombeo desde los depósitos fuera del suelo) y orientación por motor 
hidráulico

 3 Autómata de mando (tipo 2+4) para una gestión automática de los 
útiles de esparcimiento

 3 Pre-equipamiento completo para útil de esparcimiento, incluido 
elevador suspendido integrado

 3 Mandos Isobus con DPA (caudalímetro electrónico) + joystick con  
23 funciones

 3 Pre-equipamiento para teleinflado
 3 2 faros de trabajo LED en la parte trasera (con caja de mando en 

cabina), faro giratorio y luces laterales con bombillas LED
 3 Homologación europea 24 t máx. de Masa Máxima Autorizada 

 (20 t eje + 4 t anillo) a 40 km/h
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