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ADVANTAGE SERIES
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VOLUMETRA 

Foto no contractual

3 Cisterna de purín VOLUMETRA 26 000 litros

3 Estructura con bastidor integrado de acero especial con galvanización interior 
y exterior recubierta de pintura especial

3 Separador de transferencia de peso (cierre hidráulico de la toma de aire) y 
ori� cio de acceso superior con escaleras interiores y exteriores

3 Hidro-Tridem con ejes ADR 150 y frenos 420 x 180 mm

3 Frenado neumático proporcional a la carga con vaso de ballesta

3 Eje doble direccional forzado (primer y último eje) con horquilla de enganche, 
incluidos enganche rápido al tractor y central de ajuste para el alineamiento

3 Ruedas 750/60R30.5 Trelleborg 181 D / 178 E Twin Radial (Ø 1 675 x 790 mm, 
4 500/11 200 kg por rueda a 40 km/h)

3 Bomba de vacío tipo Jurop PNR 155 – 1 000 r/min (15 500 l/min) y bomba 
centrífuga tipo STORM 10 000 (10 000 l/min)

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

3 Lanza oleo-neumática con ajuste automático de la altura

3 Flecha dorsal con punto de pivote en la parte delantera de la cuba

3 Turbo-llenador sumergido gran caudal Ø 8” (200 mm) con apagado automá-
tico, motor con pistón (100 l/min a 180 bar) y manómetro

3 Telein� ado Joskin sobre eje triple con un compresor de 4 500 l/min

3 ISOBUS completo con caudalímetro electrónico Ø 150 mm y pre-equipamien-
to NIR

3 Pre-equipamiento para batidor hidráulico

3 Pre-equipamiento para útil trasero con autómata 2+4 (secuencia � nal de 
línea)
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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.


