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ADVANTAGE SERIES

DRAKKAR
WPDR8603-01

El DRAKKAR Advantage es una caja especialmente optimizada para el transporte de grandes volúmenes (hasta 48,8 m³ o 53 m³ con la cúpula). Gracias a su 
cinta transportadora completamente hermética, se puede descargar sobre una superficie plana cualquier tipo de materias (ensilaje, granos, pulpas, remolachas, 
patatas...), garantizando el respeto total de dichas materias, así como una estabilidad perfecta de la caja durante el proceso. Gracias a sus numerosas opciones 

(realces ajustables etc.) y su tarifa muy ventajosa, esta versión limitada del DRAKKAR satisfará a todos los que buscan una máquina polivalente.

 ✓ Caja cónica con montantes de acero y paredes laterales en paneles Polyfont 
tratados contra los rayos UV

 ✓ Dimensiones de la caja: longitud (8,30  m - 8,70  m); ancho (2,38  m);  
altura (1,50 m)

 ✓ Carga útil técnicamente admisible de 28 t y volumen de 48,8 m³ DIN
 ✓  Puerta trasera hidráulica con 3 escotillas para granos (600 x 270 mm)
 ✓ Pared frontal móvil inclinada con montantes de acero y plexiglás de cierre
 ✓  Suelo móvil accionado por 2 motores hidráulicos con asistencia durante la 

descarga, lo que impide el alargamiento del suelo
 ✓  Ejes BPW  150 y frenos 410 x 180 mm
 ✓ Eje doble direccional forzado (primer y último eje) con horquilla de enganche, 

incluidos enganche rápido al tractor y central de ajuste para el alineamiento
 ✓  Elevador del eje delantero

 ✓ Ruedas 650/55R26.5 (Agriterra 02 MITAS) 169 D (Ø 1389 x 645 mm, 7890 kg 
por rueda a 40 km/h)

 ✓  Hidro-Tridem: suspensión hidráulica de los ejes con ajuste automático de la 
altura

 ✓  Frenado neumático proporcional a la carga
 ✓  Suspensión oleo-neumática de la lanza
 ✓ Mandos de descarga en la cabina y en la parte trasera del vehículo
 ✓  Gestión electro-hidráulica completa de la máquina (compatible con load 

sensing)
 ✓  Realces no herméticos de acero galvanizado y ajustables manualmente en  

4 posiciones (0 / 250 / 400 / 550 mm) hasta alcanzar un volumen de caja de 
48,8 m³ o 53 m³ con la cúpula para materias con baja densidad
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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.


