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ADVANTAGE SERIES

WPSCA960-01

SCARIFLEX
R6S5 960 

La SCARIFLEX Advantage es una grada de praderas especialmente optimizada para atender las necesidades de los ganaderos que quieren conservar una masa 
de hierba densa para su ganado. Gracias a un ancho de trabajo de 9,6 metros y una perfecta sinergia entre sus útiles permitiendo aplanar musgos, nivelar el suelo 
y escarificar en una sola pasada, esta grada puede restablecer el equilibrio completo de una pradera extensa en un tiempo récord. Equipada con un sembrador 

neumático de 300 litros, permite también asegurar al mismo tiempo el recubrimiento de las zonas desherbadas.

 3 Gran ancho de trabajo (9,6 m)

 3 Bastidor en 5 secciones (1,20 m + 2,40 m + 2,40 m + 2,40 m + 1,20 m) con 
doble repliegue hidráulico

 3 Estructura y herramientas enteramente fabricadas en acero especial galvani-
zado Láminas concebidas en acero tratado, granalladas y pintadas (2K) 

 3 6 hileras de herramientas para una acción intensiva y precisa:
• 1 hilera de raspadores niveladores de 60 cm sobre láminas semi flexibles;
•  5 hileras de dientes flexibles Ø 8 mm

 3 Ajuste independiente de la intensidad de trabajo de cada herramienta:
• Por ruedas reguladoras (raspadores);
• Por palanca presente en las líneas de dientes flexibles para una inclinación  
 idéntica de cada elemento.

 3 Enganche flexible que permite un excelente seguimiento del relieve del terreno 
y limita las vibraciones

 3 Bloque automático en posición de transporte (desbloqueo posible por una 
cuerda desde la cabina)

 3 2 pares de ruedas de caucho (Ø 375 x 150 mm)

 3 Sembrador neumático 300 l DELIMBE: turbina con accionamiento hidráulico 
con caja de mando y rodillo distribuidor «gran caudal» (aconsejado para las 
semillas de tipo césped, cereales y vicias)

 3 Compatible con tractores de 120 CV o más 



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 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.


