
 

 

REBOKE NINJA 40000, 33000, 
24000 y 19000 

¡Las campeanas en agilidad, para los campeones en 

productividad! 

 



 

 

 

Con fuerte tradición en la producción de remolques agrícolas, Stara  
lanza su nueva línea Rebokes Ninja. Desarrolladas para el transporte  
de granos, los nuevos Rebokes Ninja fueron creados basados en tres  
premisas: diseño, competitividad y robustez. 

Los Rebokes Ninja traen un diseño moderno, ergonómico y  
arrojado. Están disponibles en 4 modelos: Reboke Ninja 19000,  
Reboke Ninja 24000, Reboke Ninja 33000 y Reboke Ninja 40000. 

 

El accionamiento de los tornillos sinfin de los Rebokes Ninja es realizado a  
través  de  cardan por la TDP del tractor. 

La línea Reboke Ninja posee un bocal de descarga  
direccionable que permite una mejor distribución de  
la carga en el camión en que se hace la descarga.  

*Depende del tipo de producto, humedad y densidad. 

Tornillo Sinfín 

Bocal 

Los nuevos Rebokes Ninja fueron desarrollados para alcanzar alto  
desempeño de trabajo, es decir, con un tubo de descarga de 500 mm  
de acero carbono en que la capacidad de descarga puede alcanzar  
hasta 10.000 kg/min* en los modelos Reboke Ninja 33000 y Reboke  
Ninja 40000 hasta 8.500 kg/min* en los modelos Reboke Ninja 24000  
y Reboke Ninja 19000. 

40  m³ 

CAPACIDAD 

Tubo de descarga 
El tubo de descarga de los Rebokes Ninja posee  
alta capacidad de descarga con solo 2 helicoides  
y el alineamiento angular entre las 2 etapas del  
caracol, proporcionando al operador una mejor  
visualización de la descarga de los granos. 

Todos los modelos de los Rebokes 
Ninja poseen tubo de descarga de 500  
mm para una mayor agilidad y rapidez  

en la descarga de granos. 
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Reboke Ninja 19000 

Reboke Ninja 24000 

Reboke Ninja 33000 



 

 

 

Modelo 
   

Reboke Ninja 19000 Reboke Ninja 24000 Reboke Ninja 33000 Reboke Ninja 40000 

Capacidad de carga 
   

19 m3 24 m3 33 m3 40 m3 

Tubo de descarga 
   

500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 

*Altura de reservorio 
   

3.540 mm 3.610 mm 3.820 mm 3.770 mm 

**Altura de reservorio 
   

3.270 mm 3.340 mm 3.550 mm 3.500 mm 

Largo del reservorio 
   

4.495 mm 5.110 mm 5.990 mm 6.845 mm 

Ancho del reservorio 
   

2.985 mm 3.190 mm 3.190 mm 3.190 mm 

*** Altura de descarga 
   

4.335 mm 4.550 mm 4.655 mm 4.500 mm 

Accionamiento de descarga 
   

TDP del tractor TDP do trator TDP do trator TDP do trator 

Opciones de llantas para neum áticos 
  

RUEDAS ESTÁNDAR RUEDAS ESTÁNDAR RUEDAS ESTÁNDAR RUEDAS ESTÁNDAR 

30.5-32 23.1-26 x 23.1-26 30.5-32 x 30.5-32 850/50R30.5 x 850/50R30.5 

    

RUEDAS OPCIONALES RUEDAS OPCIONALES RUEDAS OPCIONALES 
 

850/50R30.5 650/65R30.5 x 650/65R30.5 650/65R30.5 x 650/65R30.5 
 

Opcionales 
   

Freno hidráulico Freno hidráulico Freno hidráulico Freno hidráulico 

* Altura aproximada del lado más grande del reservorio 

Especificaciones técnicas 



 

 

**Altura aproximada del lado más pequeño del reservorio 

***Altura aproximada con ruedas estándar 

Obs.: todas las medidas son con las ruedas estándar  


