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2018, UN AÑO LLENO DE EVOLUCIONES PARA 
JOSKIN
Además de celebrar el primero medio siglo de existencia para el Grupo JOSKIN en 2018, este año marca también 
un segundo jubileo importante para la marca. De hecho, hace 30 años se desarrolló y se patentó el repartidor 
Scalper, pieza clave de los útiles de inyección que aún equipa las máquinas actuales. Desde entonces, la gama de 
inyectores y de rampas JOSKIN no dejó de evolucionar, si bien que hoy, la empresa puede afirmar que propone al 
conjunto de los actores del mundo agrícola y de la industria la gama más completa del mercado.

Dentro de esta gama, 2 nuevos conceptos de rampas han recientemente llamado la atención: la Pendislide Pro por 
una parte. Disponible con 4 anchos (12, 13,5, 15 y 18 m) ha demostrado su eficacia a los clientes más exigentes. 
Está equipada con patines para no ensuciar las hojas. Ni siquiera necesita un elevador en un cisterna equipada con 
ruedas de un diámetro inferior a 1,67 m. Su gran ventaja es la concepción pendular de su articulación que da el 
sistema Twist (anti-goteo que permite elevar los tubos para evitar el flujo del purín en momentos no deseados), 
y permite también una corrección de la inclinación, lo que hace que la inclinación no depende de la rampa de la 
cuba. Unas ruedas reguladoras completan el equipamiento garantizando un seguimiento perfecto del terreno.

Los modelos más recientes Penditwist y Pendislide Basic fueron concebidos para una adaptación fácil en las cubas 
en servicio. Están disponibles con anchos de 6 y 7,5 m y no necesitan ninguna opción particular en esta cuba, se 
montan directamente en el orificio de acceso trasero. La única limitación es su diámetro que debe ser de 600 
mm. Estas rampas están dirigidas por un autómata que simplifica las manipulaciones del conductor. La palabra 
«Basic» caracteriza su puesta en marcha y no su equipamiento.  Además de la adaptación sobre cubas 
existentes, estos nuevos modelos son el equipamiento ideal para comprar un esparcidor más pequeño.
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Hacia el futuro

Los nuevos productos solo son una pequeña parte de la evolución del año 2018. En los últimos meses, JOSKIN ha 
sobre todo puesto de relieve sus procesos de producción. Desde ahora, unas zonas de montaje se destinan úni-
camente a la fabricación de máquinas en grandes series (mín. 20 piezas). Esta evolución, inicialmente introducida 
para la fabricación de máquinas de la acción 50 años se integra totalmente en el proceso de fabricación. Las má-
quinas fabricadas en serie presentan una ventaja clara para los clientes: ofrecen un equipamiento completo, una 
fabricación en serie, una disponibilidad rápida así como una gran fiabilidad. En este momento, se han establecido 
varias series: Tornado 3, Trans-Space 8000, Drakkar 8600 y Volumetra 18000 equipados con el Pendislide Pro 15 m. 
Con la fabricación en serie, algunos equipamientos complejos se convierten en equipamientos estándar. El cliente 
se beneficia también de un material de punta a un precio imbatible.

Gracias a la entrada de nuevos productos y el desarrollo del proceso de fabricación, el grupo JOSKIN tiene la inten-
ción de aumentar sus cuotas de mercado en los años que vienen. Y parece que habrá una oferta especial para el 
Sima 2019... De hecho, JOSKIN va a proponer una cuba de purín equipada con un útil trasero a un precio nunca 
aplicado, ¡ni por JOSKIN ni por sus competidores!


