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MODULO2 
XXL

Su concesionario JOSKIN

Aprovechando el éxito de la MODULO Advantage, premiada máquina del año 2019, Joskin amplía la gama Advantage con una versión XXL de este producto. 
¡Con una capacidad de 20 000 litros, ruedas de gran diámetro y un abanico de opciones y pre-equipamientos de alta gama, esta nueva versión de la MODULO2 

satisfará sus numerosos usuarios gracias a su gran maniobrabilidad, su utilización fácil, así como su precio muy interesante! 

 3 Cisterna de purín  MODULO2 20 000 l

 3 Estructura monocasco de acero especial, galvanización interior y exterior

 3 Tren de rodaje Boggie Roll-Over atornillado y desplazable

 3 Ejes ADR 150 y frenos 420 x 180 mm

 3 Eje seguidor con bloqueo hidráulico (DE) y amortiguadores

 3 Ruedas 650/65R26.5 Agriterra 02 (Mitas) 174 D (Ø 1 510 x 680 mm, 9 110 kg 
por rueda a 40 km/h y 4 bar)

 3 Guardabarros portatubos

 3 Frenado neumático proporcional a la carga

 3 Lanza por ballesta (láminas transversales parabólicas) para un confort 
máximo y una estabilidad máxima durante la circulación

 3 Bomba tipo JUROP PN 155 (15  200 l/min con presión atmosférica -  
13 217 l/min al 60 % del vacío) - 1 000 r/min - toma directa con engrase 
automático, duritas Ø 100 mm y válvula de sobrepresión JOSKIN Ø 150 mm

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

 3 Depurador auto-evacuador 60 l/min

 3 Pre-equipamiento para batidor hidráulico

 3 Pre-equipamiento para escotilla hidráulica 500 x 600  mm - incluido pre-
equipamiento para escaleras interiores y exteriores
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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.


