
GAMA 

Técnica en sus manos
ContrAtistAs



inyector con patines cortantes inyector con discos de gran diámetro
Multi-ACtion solodisC



inyectores de cultivo con 2 o 3 filas de dientes rentabilizar su purín donde la planta lo necesita

Bombeo de alto rendimiento

Gama de útiles muy amplia

Vehiculo de fácil manejo

Equilibrio óptimo para la mejor  
distribución de carga

Vehiculo de fácil manejo,  
gracias a una cuba de poca longitud

Aplicar purín

PEnditwisttErrAflEx

los útiles para rentabilizar su purín



la calidad para pequeños volúmenes Programada para los trabajos intensivos

Esparcidores de estiércol

siroKo tornAdo3

Cilindros verticales
Confort y estabilidad de  

circulación
Esparcimiento ancho y fino



sinónimo de versatilidad El mayor volumen en caja ancha
fErti-sPACE tridEMfErti-sPACE

Exigir una aplicación coherente y precisa



trAns-Ex

tEtrA-CAP

Una caja modulable

la escalera replegable (estándar en toda la gama) brinda 
un acceso rápido y seguro al interior de la caja.

la bañera JosKin trans-sPACE está equipada con una 
puerta hidráulica trasera en una pieza, con escotilla cen-
tral para granos 500 x 500 mm (pico vertedor opcional). 
una escotilla de menor dimensión (270 x 330 mm) con 
pico vertedor también está disponible. Es posible (opcio-
nal) montar una segunda escotilla para granos ; ambas 
se colocan en las extremidades de la puerta trasera (no 
disponible en las bañeras con semi-elevador).

la puerta trasera hidráulica en 2 partes sigue estando 
disponible en toda la gama. la escotilla para granos 
500 x 500 mm está montada en la puerta derecha. una 
segunda escotilla para granos puede ser montada sobre 
la puerta izquierda (opcional).

El caucho entre la puerta y la caja asegura una herme-
ticidad máxima para todas las materias transportadas.



Transporte

trAns-CAP

trAns-sPACE tridEM

Excelente peso/potencia
Caja robusta cónica

stabilidad y fiabilidad

Bañeras monocasco

disfrute del comportamiento, estabilidad sin igual



Tel : +32 43 77 35 45  -  www.joskin.com  -  info@joskin.com

tAMBiEn... nuestro concepto CArGo y Cargo-trACK

systEME CArGo CArGo-trACK CArGo-trACK

Polivalentes / suelo móvil

descarga rápida, regular y  
con seguridad

Para todos los productos
Peso vacio reducido


