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COMUNICADO DE PRENSA

Lanzado en enero de 2019, el concepto de producción en serie «Advantage» sigue ganando 

impulso, especialmente con la aparición periódica de nuevas gamas y modelos. Esto ofrece a 

todos los usuarios la oportunidad de obtener herramientas de alto rendimiento y muy equipadas al 

precio de un producto estándar.

Con el concepto «Advantage», JOSKIN quería demostrar que era posible producir equipos de alta calidad 

y bien equipados sin que el precio se viera afectado. Cada máquina «Advantage» dispone de un equipo 

completo a un precio competitivo. Para conseguirlo, la empresa apostó todo por el proceso de producción 

«en cadena», lo que hasta ahora no se había utilizado en la industria de los remolques agrícolas. Las 

máquinas «Advantage» se ensamblan en líneas 

de montaje específicas y se fabrican en series 

idénticas, lo que permite a la marca conseguir 

economías de escala (materias primas más 

baratas, producción más rentable, mayor eficacia 

de las herramientas automáticas). En 3 años, 

más de 4000 máquinas «Advantage» han salido 

de las fábricas JOSKIN. Esta cifra demuestra 

que el interés de los usuarios por los equipos 

fabricados en serie es elevado y confirma que 

este concepto tiene futuro.

JOSKIN continúa y refuerza su producción en serie «Advantage»
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UNA AMPLIA GAMA DE MÁQUINAS A PRECIOS ATRACTIVOS

¡La familia «Advantage» crece con la producción en masa de nuevas gamas y modelos! Debido al éxito de 

la marca, la gama «Advantage» sigue creciendo con nuevos modelos. Desde la caja polivalente Drakkar, 

pasando por la cisterna de purín Volumetra, el esparcidor de estiércol Tornado, la bañera para obras 

Trans-KTP, la bañera agrícola Trans-CAP y el aireador de pradera Scariflex, unos diez modelos en total 

se han puesto a disposición en versión «Advantage» en los últimos meses. Los últimos ejemplos son las 

remolques plataformas cargadores de forraje Wago y los esparcidores de estiércol Ferti-SPACE2.

¡UN CENTENAR DE REFERENCIAS PARA DESCUBRIR EN LÍNEA!

En la continuidad de su desarrollo digital y con el fin de permanecer lo más cerca posible de sus clientes 

a pesar de las diversas limitaciones impuestas en los últimos meses, la empresa JOSKIN ha creado un 

sitio web enteramente dedicado a las series «Advantage». Se expone una amplia gama de máquinas (más 

de 100 referencias), entre las que se encuentra la mayor parte de la producción de JOSKIN, incluidos 

los clásicos que han hecho famosa a la marca: cisternas, inyectores, bañeras, esparcidores, remolques 

plataformas, etc. Disponible en cualquier lugar y en todo momento, el nuevo sitio tiene un aspecto 

dinámico y proporciona un acceso rápido a todos los vehículos y herramientas disponibles. Para hacer 

más agradable la navegación, se han añadido filtros para encontrar directamente una máquina adaptada 

a las necesidades de cada uno (gama, número de ejes, capacidad, ancho de trabajo, etc.). Se acompaña 

de información clave, como sus puntos fuertes, el equipamiento de serie y el específico, el precio bruto y 

las fotos para capacitar al comprador y ayudarle a tomar su decisión en las mejores condiciones. Después, 

puede ponerse en contacto con el concesionario JOSKIN de su elección para hacer preguntas y/o finalizar 

el proceso.

¿Quiere saber más sobre la gama «Advantage» y descubrir las últimas innovaciones?  

No dude en navegar por el sitio web https://my.joskin.com/sites/advantage?#Home-show.
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