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NUEVA FLECHA DORSAL 
MONTADA SOBRE PUNTO 

DE PIVOTE EN LA PARTE 
DELANTERA

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

Con fines de responder a las exigencias de bombeo complejo y proponer una solución eficaz para cada situación, 
Joskin amplia su gama y propone una nueva flecha dorsal galvanizada con un punto de pivote en la parte delantera 
de la cuba. Incluso cuando una rampa de esparcimiento de gran ancho se monta sobre la cuba, esta configuración 
permite aumentar la profundidad de bombeo y no chocar contra la rampa replegada. El volumen en cuanto a la 
cuba está también reducido, puesto que esta flecha se guarda integralmente en la parte arriba de la cuba.

Las dimensiones de los elementos que componen - y particularmente la geometría de la primera parte del chasis - 
se adaptan a la configuración de la máquina para optimizar la eficacia y la manipulación. 

La cinemática está optimizada para:

 

• alcanzar un ángulo máximo de elevación en el caso 
de un bombeo dentro de un contenedor o una fosa 
fuera de suelo;

• permitir un ángulo máximo de profundización en el 
caso de un bombeo dentro de una fosa en el sótano;

• facilitar el bombeo dentro de un embudo de 
llenado gracias a una concepción que limita la 
desviación lateral;

• acoger un turbo integrado en la flecha o un turbo 
sumergido de última generación.

Flecha dorsal montada sobre punto de pivote en la parte delantera en posición desplegada (los valores varían en 
según la configuración elegida)

Flecha dorsal montada sobre punto de pivote en la parte delantera
 en posición replegada
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Esta concepción aporta flexibilidad, rapidez y seguridad gracias a este equipamiento concebido para facilitar el 
bombeo en todas las situaciones.  Su rotación a 320° hace de esto una herramienta de bombeo muy polivalente. 

Detalles técnicos: 

• rótula industrial;
• compuerta anti-atasco industrial Ø 200 mm (DE);
• cajón de goteo con compuerta de vaciado hidráulica;
• switch de seguridad que impide varias rotaciones completas de la flecha en el mismo sentido;
• joystick de mando electro-hidráulico;
• 3 articulaciones hidráulicas; 
• engrase centralizado a la altura del pecho.

Artículo

Flecha dorsal con punto de pivote en la parte delantera de la cuba con:
- cajón-soporte en la parte delantera de la cuba;
- compuerta anti-atasco industrial Ø 200 mm (DE);
- switch de seguridad que impide varias rotaciones completas de la flecha en el mismo sentido ;
- joystick de mando electro-hidráulico;
- 3 articulaciones hidráulicas (tercera articulación por motor hidráulico integrado dentro de la rótula);
- cajón para flecha dorsal con compuerta de vaciado hidráulica (cierre al mismo tiempo que la compuerta trasera);
- 5 distribuidores electro-hidráulicos pequeño caudal
- engrase centralizado con barreta de engrase a la altura del pecho (norma CE).

Contexto : 

JOSKIN propone numerosas flechas. Además de este nuevo modelo se proponen flechas con pivote trasero, 
dispositivos telescópicos, opciones turbo-llenador o turbo sumergido. 
Una solución para cada situación.

Flecha delantera con turbo sumergido Flecha dentro de embudo


