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ADVANTAGE SERIES
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MODULO2

Foto no contractual

3 Cisterna de purín MODULO2 16 000 litros

3 Estructura monocasco de acero especial con galvanización inte-
rior y exterior

3 Tren de rodaje Boggie Roll-Over atornillado (desplazable) y lanza 
atornillada (ajustable)

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

3 Ejes ADR 130 con frenos 406 x 120 mm

3 Eje trasero seguidor con amortiguador y bloqueo hidráulico (DE)

3 Frenado neumático con vaso de ballesta

3 Ruedas 710/50R26.5 A 885 (Alliance) 170 D (Ø 1 400 x 732 mm, 
8 160 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar)

3 Bomba tipo PN 106 JUROP - 540 r/min multiplicador (11 000 l/
min)

3 Cardán gran ángulo 1 lado (Walterscheid)

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

3 Depurador auto-evacuador (30 l)

3 Indicador de nivel comunicante Ø 6’’ (150 mm) (tubo plexiglás 
transparente)

3 Pre-equipamiento para brazo de carga JUMBO (Ø 200 mm)

3 Pre-equipamiento para turbo-llenador

3 Contrafuertes traseros (pre-equipamiento para útil trasero)



Modulo2

Trans-CAP

Drakkar

Tornado3

Volumetra

Trans-KTP

Trans-SPACE
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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.


