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ADVANTAGE SERIES

ADTC6500/2-01

TRANS-CAP

3 Caja monocasco cónica, fabricada en acero especial HLE 420 de 4 mm 
(lados y fondo de caja)

3 Dimensiones de la caja: 6,39 m - 6,73 m de largo; 2,18 m - 2,26 m de 
ancho; 1,50 m de alto

3 Carga útil técnicamente admisible de 18 t y volumen de 21,90 m³ DIN

3 Homologación europea 21 t de Masa Máxima Autorizada (18 t eje + 
3 t enganche) a 40 km/h

3 Puerta trasera hidráulica en 1 pieza (DE) con cilindros integrados en los 
brazos, escotilla para granos de 500 x 500 mm y junta de hermeticidad

3 Bastidor 900 mm en tubos per� lados 300 x 100 x 8 mm

3 Tren de rodaje Boggie Roll-Over atornillado y desplazable

3 Ejes ADR 130 con frenos neumáticos proporcionales a la carga 406 x 
120 mm con vaso de ballesta

3 Ruedas 650/55R26.5 Agriterra 02 (MITAS) 169 D (Ø 1389 x 645 mm, 
7890 kg por rueda 40 km/h y 4 bar)

3 Lanza por ballesta (láminas transversales parabólicas) para un máxi-
mo de confort y estabilidad durante la circulación

3 Vuelco por absorción de aceite: cilindro de 33 l montado sobre cuadro 
con doble oscilación

3 Patín hidráulico con bomba manual

3 Gran ventanilla frontal con plexiglás transparente (ancho: 177 cm; al-
tura: 76 cm) con barrotes galvanizados

3 Pre-equipamiento para toldo y pasarela frontal
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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 especí� cas 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 e� cacia 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.


