Sistemas y soluciones
para vehículos cisterna

www.jost-world.com

¡Mayor capacidad de carga con JOST!
En vehículos cisterna, es especialmente vital que todos los componentes sean lo
más ligeros posible, para permitir una mayor capacidad de carga.
Por otro lado las optimizaciones de peso no pueden mermar la calidad.
¡Es por ello que JOST es la elección lógica!
CS "Ultra" –
¡La gama de cilindros telescópicos más ligera y robusta del mercado!
• Hasta 100Kg. menos de peso en comparación con la competencia
• Secciones de tubo optimizadas
• Nuevo muñón aligerado
• Los nuevos cojinetes de baja fricción proporcionan una bajada suave
• Gran superficie de contacto y recubrimiento de latón en los cojientes deslizantes
permiten una rápida elevación
• Requerimientos de seguridad líderes en el mercado
• Materiales de alta resistencia & Procesos de construcción de vanguardia

Reduzca el peso y los costes
de mantenimiento con JOST
Modul CA – Pata de apoyo de aluminio
• Peso optimizado
• Bajo mantenimiento - cartucho lubricante
integrado- no se necesita lubricar el husillo
• Placa posterior continua que permite
gran variabilidad de instalación
• Innovador pie tipo A con gran superficie de
contacto y gran rotación

- 100 kg

• También disponible con operación a dos lados
y manivela especial
Expertos en cisternas desde el mismo origen
La amplia gama de vehículos cisterna actualmente
en las carreteras está cubierta por la extensa gama

- 43 kg

de productos de alta calidad de JOST y
componentes optimizados para estos vehículos

Sistemas y soluciones para vehículos cisterna
Inclinómetro - bascular con seguridad
• Vigilancia continua del ángulo de basculado durante la
operación que reduce el riesgo de accidentes
• Bloqueo de la elevación que evita el vuelco lateral si el vehículo
se encuentra inclinado por encima del rango marcado
• Optimiza la seguridad del conductor reduciendo el riesgo de lesiones
• Eliminación de potenciales reclamaciones

Edbro ha sido líder en el mercado de
sistema hidráulicos montados en
vehículos comerciales desde 1916,
mientras continua desarrollando y
comercializando útiles sistemas de
seguridad
RO*430 – 40 mm/RO*530 – 50 mm enganches de remolque
- desplazamiento suave y amortiguado
• Ideal para el transporte de líquidos
• Actualizaciones modulares disponibles
• Un probado sistema de seguridad garantiza
una influencia óptima de las fuerzas
• Fácil reparación gracias al sistema modular de
ROCKINGER
• Puede desengancharse en cualquier posición
• Muy poco desgaste

La marca de gran tradición que ofrece
una alta calidad y una gama fiable de
productos extremadamente versátil

A

B
Modul CS

Modul CS – pata estabilizadora
• Soporte mientras se descargan líquidos o volquetes de granel (descarga trasera)
• Nivelación a consecuencia de las dos patas independientes
• Bajo mantenimiento debido a cartucho lubricante integrado
• Gran variabilidad de instalación gracias al diseño de doble patrón de taladros
• Riesgo mínimo de accidentes con la tuerca adicional del husillo
• Protección del soporte mediante pie rigido reforzado
• Reforzamiento para máxima resistencia a la flexión
Twist lock para chasis de contenedor basculante

Bloqueo frontal (Pos. A)

Bloqueo trasero (Pos. B)

• Casquillo guía girado 90

• Cabeza reforzada más alta del bulón de bloqueo

• La carcasa es montada en el travesaño
delantero del chasis, mirando hacia atrás

• Casquillo de guia forjado

• El gatillo puede montarse a derecha o izquierda
segun se requiera

• Gatillo facilmente visible desde el lateral
• Seguridad incrementada mediante topes anticizalla
• Estabilidad incrementada mediante placa lateral
• Indicador de posición del bulón de bloqueo

JSK 34 – Quinta rueda superligera
• Quinta rueda fundida de 2" de peso
optimizado- hasta 40 Kg. menos
• Opcional de bajo mantenimiento con
segmentos deslizantes o sistema integrado
de lubricación de 5 puntos Lubetronic
• Tecnología de sensores JOST segura y
fiable como opción

- 40 kg

DCA AIRMASTER – eje de peso optimizado
• El primer y único eje de remolque del
mundo que almacena aire comprimido
• 50 Kg menos de peso gracias a eliminar el
deposito de aire comprimido del vehículo
• Almacena aire comprimido en el cuerpo
del eje para uso en frenos y suspensión
• Permite un nuevo concepto de vehículos
• Testado y aprobado en todos los mercados europeos
• Los ejes permiten el uso dentro y fuera de carretera
• Disponible para todos los cuerpos libres de torsión

- 50 kg

WEIGHT OPTIMISER 27 – soporte de fuelle de suspensión de aluminio forjado
• Reducción de 9 kg por eje, lo que significa 27 Kg. menos en el vehículo
• El WEIGHT OPTIMISER 27 está diseñado para
los ancho de via más comunes en
semirremolques, desde carga lateral a cisternas,
basculantes y otros vehículos
• El WEIGHT OPTIMISER 27 ha pasado los duros
cirterios de test de la serie DCA para durabilidad y
sobrecarga extrema ocasional garantizando la
calidad acostumbrada de los productos JOST.

- 27 kg
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Quintas ruedas y sistemas
Quintas ruedas de 2" y 3 ½" con distintas alturas de
montaje, modos de almacenamiento y modelos, planchas
de montaje, carros desplazables y dispositivos de dos
alturas; sistemas controlados mediante sensores para el
proceso de enganche entre camiones y remolques
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Transporte en carretera
Enganches para remolques de boca, gancho y bolas,
travesaños, sistema de cambio VARIOBLOC y construcciones individuales
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Barras ahorquilladas de tracción y puntas
de lanza
Barras ahorquilladas de tracción y puntas de lanza así
como diseños específicos para clientes para usos en
carretera y todoterreno

King pin
King pin de 2" y 3 ½" con brida en forma de cono
o de plato
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Agricultura
Enganches para remolques de boca, gancho y bolas,
caballetes, soportes de enganche para la agricultura y la
explotación forestal

Dispositivos de apoyo
Dispositivos de apoyo con alturas de atornillado variables, manivelas, longitudes de árboles de transmisión y
variantes de apoyo, apoyos especiales para aplicaciones
específicas
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Sistemas de dirección
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Suspensiones de ejes
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Sistemas hidráulicos para montaje en vehículos

Sistemas de ejes
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Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas

Ejes para remolques con ahorro de peso, diversos usos y
distintos equipamientos especiales
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Hubodometros

Suspensiones de ejes con suspensión neumática o
hidráulica para usos en carretera y todoterreno

Cuentakilómetros para la determinación de la distancia
recorrida independiente del vehículo de tracción

Coronas de dirección de bolas
Coronas de dirección de bolas y coronas giratorias de
distintos tamaños y modelos
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Sistemas de dirección de mando mecánico, hidráulico y
electrónico independientes de los fabricantes de ejes o
vehículos para semirremolques

Cilindros de impulso frontales, a nivel inferior y de eyección
para camiones y semirremolques/remolques basculantes.

Técnica de contenedores
Componentes modulares para sistemas de cambio,
elementos de apoyo, enclavamientos, travesaños, puentes
oscilantes de elevación, rodillos guía y cojinetes
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Kits hidráulicos específicos para clientes
Soluciones de kits hidráulicos para distintas aplicaciones,
kits de depósitos hidráulicos específicos para chasis
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