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ADVANTAGE SERIES

WPV14502W-01
VOLUMETRA

La Volumetra Advantage se compone de una cisterna de 14 500 litros y una rampa Pendislide PRO de 15 metros. Las numerosas opciones (Hidro-Tándem, de-
tención automática hidráulica del llenado, frenado neumático proporcional a la carga...) de ambas máquinas ofrecen una combinación particularmente eficaz a 
un precio ventajoso. La posición de los patines de la rampa que sigue las irregularidades del terreno en todas las situaciones garantiza un esparcimiento preciso 

y homogéneo.

 ✓ Cisterna de purín VOLUMETRA de 14 500 litros 

 ✓ Estructura con bastidor integrado de acero especial con galvanización interior 
y exterior 

 ✓ Ejes ADR  130 y frenos 406 x 120 mm 

 ✓ Ruedas 750/60R26.5 (Super Steel Belted BKT) 180 D (Ø  1574 x 754  mm,  
6750 / 10 880 kg por rueda a 40 km/h) 

 ✓ Hidro-Tándem: suspensión hidráulica de los ejes

 ✓ Frenado neumático proporcional a la carga 

 ✓ Enganche a rótula JOSKIN Ø 80 mm 4 t (gran placa) 

 ✓ 2 faros de trabajo LED en la parte trasera (con caja de mando en la cabina)

 ✓ Cardán gran ángulo 1 lado (Walterscheid) 

 ✓ Bomba volumétrica tipo helicoidal W130 (5000  l/  min) - 600  r/min –  
previsto para circuito de bombeo Ø 8'' con recoge-piedras integrado

 ✓ Detención automática hidráulico (DE) del llenado 

 ✓ Indicador de nivel con flotador

 ✓ Escotilla superior Ø 520 mm con apertura hidráulica

 ✓ Pre-equipamiento para brazo de carga frontal JUMBO no encastrado 
Ø 200 mm (disponible en opción) 

 ✓ Rampa de esparcimiento Pendislide PRO 150/60PS2 con repliegue hidráulico 

 ✓ Repartidores-trituradores verticales SCALPER con compuertas manuales de 
dosificación 6’’, recoge-piedras y contra-cuchillos HARDOX 

 ✓ Secuencia «final de línea» (Autómata)
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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.


