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ADVANTAGE SERIES

TORNADO3
WPTO5513-15-01

El TORNADO Advantage es un esparcidor con cilindros verticales y un volumen de carga de 14 m³. Caracterizado por el bastidor estrecho y rebajado del 
TORNADO3, así como por sus ruedas de gran diámetro, esta edición limitada se concibió para satisfacer las necesidades del mercado francés. Constituye 

entonces la inversión ideal gracias a sus numerosas opciones (central hidráulica etc.). 

 ✓ Caja monocasco estrecha fabricada en acero especial HLE 550 y HARDOX  
(chapa de tabla de esparcimiento) con grandes ruedas

 ✓ Carga útil técnicamente admisible de 13 t y volumen de 14 m³

 ✓ Pintura industrial (2 K) y laca de acabado (total:  100 µ)

 ✓ Eje ADR  150 con frenos 420 x 180 mm 

 ✓ Ruedas 650/75R32 (Mitas AC70G) 172 A8 (Ø  1795  x  650  mm, 6300  kg por 
rueda a 40 km/h)

 ✓ Tren de rodaje atornillado (desplazable) y lanza atornillada (ajustable)

 ✓ Frenado neumático 

 ✓ Suspensión de la lanza por láminas transversales parabólicas para garantizar 
el máximo confort y estabilidad de circulación

 ✓ Ganchos reversibles y desmontables de acero HB400 (80 x 12 mm)

 ✓ Accionamiento a 1000 r/min por cardán Walterscheid gran ángulo con seguri-
dad de levas (velocidad de rotación de los cilindros: 423 r/min)

 ✓ 2 cadenas marinas Ø 16 mm con tensor y listones atornillados intercambiables

 ✓ Central hidráulica industrial D60 1000 r/ min - caudal 60 l/ min

 ✓ DPA sobre Ferti-CONTROL 4000 que permite la regulación de la velocidad del 
suelo en función de la velocidad de avance

 ✓ Indicador de apertura de puerta electrónica, contador de esparcidor y seguri-
dad de arranque del suelo

 ✓ Luces protegidas y escamoteables

 ✓ Reja frontal anti-proyecciones con mirilla enrejada



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.


