
DESDE MASSEY FERGUSON
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Si la respuesta es sí, y está buscando un tractor compacto y 
preparado para trabajar, aquí tiene la solución. 
Estos tractores están perfectamente preparados para trabajar con una amplia gama de aplicaciones con facilidad, desde el 
arado hasta la siembra, pasando también por trabajos de carga o de transporte. Han sido fabricados con los mismos estándares 
de exigencia que los tractores Massey Ferguson de mayor tamaño.

Toda la línea presenta numerosos ejemplos del diseño ergonómico y la atención al detalle que han permitido a Massey Ferguson 
consolidar su liderazgo en el sector de la fabricación de tractores. Seis modelos de 19,5 a 46 CV, todos ellos dotados de 
transmisiones de fácil uso. La gama incluye modelos con tracción 4RM y varias opciones de TDF, que hacen de estos tractores 
las máquinas ideales para todo tipo de operaciones en pequeñas explotaciones agrícolas y muchos otros negocios rurales.

Los tractores MF 1500/1700 están diseñados y fabricados para llevar a cabo muchas de las tareas que los modelos 
Massey Ferguson más grandes llevan a cabo en explotaciones de mayor tamaño. La incomparable herencia agrícola de 
la marca se hace patente en estas máquinas tan versátiles y robustas.

Los tractores de la serie MF 1500/1700 trabajan con gran eficacia en re-codos complicados, edificios bajos y zonas de difícil 
acceso, pero también responden satisfactoriamente en el campo trabajando con aperos, en la carretera durante el transporte o 
al segar perfectamente con gran cuidado y precisión el césped de un campo de golf.

Massey Ferguson ha invertido mucho tiempo y atención para asegurarse de que estas máquinas estén diseñadas y fabricadas 
según los más exigentes estándares, para que ofrezcan al cliente unos niveles de eficiencia, fiabilidad y confort máximos.

La serie MF 1500/1700 le garantiza la máxima tranquilidad, al contar con el respaldo de una red de concesionarios exclusiva 
que proporciona un servicio posventa sin parangón.

MF 1500/1700  ¿Desea gozar de los más altos 
niveles de rendimiento en una 
máquina más compacta?
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Tanto si es usted un pequeño propietario, posee una granja, 
se dedica a tratar el terreno o es un contratista, precisa de 
los máximos niveles de rendimiento, potencia y fiabilidad.

“



MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Tipo de motor 3 cilindros 3 cilindros / turbo 4 cilindros

Tipo de transmisión
Mecánica (8 avance x  

8 marcha atrás)
Hidrostática (3 gamas)

Mecánica (8 avance x  
8 marcha atrás)

Hidrostática (3 gamas) o 
mecánica (8 avance x  

8 marcha atrás)

Hidrostática (3 gamas) o 
mecánica (12x12)

Hidrostática (3 gamas) o 
mecánica (12x12)

Potencia máxima (CV) 19,5 25,0 28,0 32,0 38,0 46,0

Cilindrada 1293 cc 1498 cc 1498 cc 1498 cc 1498 cc 2197 cc

Disponible con cabina No Sí Sí Sí

Capacidad de elevación 600 kg 1100 kg 1270 kg 1580 kgM
F 
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Un tractor verdaderamente compacto,  
a la medida de su sector
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Motores potentes y de bajo consumo, con potencias de 19,5 a 46 CV.  

Disponibles con transmisión mecánica o hidrostática.

Control de esfuerzo y detección del mismo a través del enlace superior para un 
control preciso de la profundidad del apero o en las labores de arado.

Tracción 4RM seleccionable con bloqueo del diferencial trasero.

TDF trasera independiente en todos los modelos excepto el MF 1520. TDF de montaje 
central adicional incorporada de serie en los modelos con transmisión hidrostática.

ROPS trasero o de montaje central plegable hacia delante: la posición de plegado baja mejora el acceso 
y minimiza los daños del material.

Todos los modelos cuentan con tracción 4RM y diversas opciones de sistema hidráulico y TDF.

Bajos costes operativos, facilidad de mantenimiento y alto valor residual.

Cabinas espaciosas suministradas de fábrica o por terceros (disponibles en algunos modelos)  
para permitir el uso de estas máquinas durante todo el año.

Todos los modelos cuentan con luces de carretera conformes a las normativas locales.

 -  Ideal para la agricultura

 -  Ideal para el cuidado del terreno



* HST = hidrostática

La opción ideal para aquellas 
operaciones agrícolas a pequeña 
escala que requieren un tractor más 
compacto y versátil. También ideal para 
los negocios del sector equino y las 
empresas municipales que requieran 
una máquina resistente y fácil de 
utilizar para las labores del diarias.

19,5 CV de potencia
• Depósito de combustible de 28 litros
• Transmisión mecánica - 8 marchas 

de avance /8 marchas atrás
• TDF mecánica
• ROPS de montaje central y 

plegado hacia delante
• Válvula auxiliar en parte trasera
• Entorno del conductor 

espacioso y confortable, con 
controles de fácil uso

• Espejos retrovisores a ambos lados
• Toma para rotativo
• Agarraderos y un estribo 

para facilitar el acceso

El MF 1525 goza de una gran acogida 
entre los sectores de tipo municipal, 
equino y del ocio, y es la opción preferida 
por los expertos para la gestión de fincas 
y el cuidado del terreno. Ideal para el 
uso en campos de golf, en espacios 
públicos y edificios académicos, así 
como para el cuidado de fincas.

25 CV de potencia
• Depósito de combustible de 28 litros 
• Transmisión hidrostática
• TDF de montaje central de serie
• TDF independiente
• ROPS plegable de montaje trasero
• Dos válvulas auxiliares 

en la parte trasera
• Entorno del conductor 

espacioso y confortable, con 
controles de fácil uso

• Cubierta de segadora disponible
• Espejos retrovisores a ambos lados
• Toma para rotativo
• Agarraderos y un estribo 

para facilitar el acceso 

El MF 1529 es un tractor extremadamente 
versátil, perfecto para operaciones 
más precisas en explotaciones más 
especializadas y de pequeño tamaño.

28 CV de potencia
• Depósito de combustible de 35 litros
• Transmisión mecánica - 8 marchas 

de avance /8 marchas atrás
• TDF independiente
• ROPS de montaje central y 

plegado hacia delante
• Válvula auxiliar en parte trasera
• Facilidad de manejo y 

comodidad de conducción 
• Controles de manejo cómodo y 

entorno del conductor espacioso
• Control de esfuerzo de serie
• Espejos retrovisores a ambos lados
• Agarraderos y un estribo 

para facilitar el acceso 

Una opción excelente para los 
profesionales  de la industria agrícola 
y del cuidado del terreno. El MF 
1532 presenta un comportamiento 
excelente como máquina para el 
cuidado del terreno y también como 
tractor agrícola especializado.

32 CV de potencia
• Depósito de combustible de 35 litros
• Puede elegir entre transmisión 

mecánica (8 marchas de avance 
/ 8 marchas atrás) o hidrostática 
con 3 gamas (HST)*

• TDF independiente
• TDF de montaje central se incorpora 

de serie en la versión ‘HST’
• Disponible ROPS plegable hacia 

delante, de montaje central o trasero
• Válvula auxiliar en parte trasera
• Dos válvulas en la versión HST
• Fácil de manejar y cómodo de 

conducir, con controles sencillos y 
un entorno del conductor espacioso

• Espejos retrovisores a ambos lados
• Toma para rotativo
• Agarraderos y un estribo 

para facilitar el acceso

Fiable, robusto y preparado para el 
trabajos exigentes. El MF 1740 lo 
tiene todo. Su opción de diferentes 
transmisiones a elegir y potentes 
motores le ofrece el máximo rendimiento 
en un tractor de pequeño tamaño.

38 CV de potencia
• Depósito de combustible de 40 litros
• Dos transmisiones a elegir: 

mecánica 12/12 o hidrostática
• TDF independiente
• TDF de montaje central incorporada 

de serie en la versión HST
• ROPS de montaje central y 

plegado hacia delante
• Disponible con cabina 

instalada en fábrica
• Nueva cabina de categoría 2, 

que ofrece a los conductores un 
entorno silencioso (versión HST)

• 4 válvulas de serie
• Elevador delantero y TDF 

delantera opcionales 
• Interruptor de la TDF montado 

en el guardabarros trasero
• Espejos retrovisores a ambos lados
• Toma para rotativo
• Agarraderos y un estribo 

para facilitar el acceso

Todo lo que necesita en un tractor 
compacto con la ventaja de un motor 
potente, una cabina opcional y la oferta 
de diferentes transmisiones a elegir 
para una amplia gama de operaciones. 

46 CV de potencia
• Depósito de combustible de 53 litros
• Dos transmisiones a elegir: 

mecánica 12/12 o hidrostática
• TDF de montaje central incorporada 

de serie en la versión HST
• Disponible con cabina 

instalada en fábrica
• Nueva cabina de categoría 2, 

que ofrece a los conductores un 
entorno silencioso (versión HST)

• TDF independiente
• 4 válvulas de serie 
• Elevador delantero y TDF 

delantera opcionales 
• Interruptor de la TDF montado 

en el guardabarros trasero
• Espejos retrovisores a ambos lados
• Toma para rotativo
• Agarraderos y un estribo 

para facilitar el acceso

MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

DESDE M
ASSEY FERGUSON

05



w
w

w.
m

as
se

yf
er

gu
so

n.
co

m

06

Las mismas funciones potentes, pero en un tractor compacto. La serie MF 1500/1700  
le ofrece la máxima productividad a pequeña escala. 

Tractores diseñados para realizar una amplia gama de trabajos; diversas transmisiones a elegir, radio de giro reducido, 
su gran despeje junto los motores potentes y de bajo consumo son tan solo algunas de las numerosas e impresionantes 
funciones que le garantizarán un rendimiento y una versatilidad máximos día tras día. 

Aplicaciones agrícolas
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'Diseñados para realizar una amplia gama de trabajos'
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El tractor agrícola 
compacto ideal

Los tractores de la serie MF 1500/1700 presentan numerosas 
características, especificaciones y prestaciones clave que los 
convierten en tractores agrícolas compactos imprescindibles 
en fincas de ganado, granjas y explotaciones agrícolas de 
dimensiones reducidas.

Motores resistentes y de gran potencia, transmisiones de alto rendimiento, sistema 
hidráulico de la máxima productividad y una excelente capacidad de elevación se 
combinan para crear una máquina compacta, versátil y preparada para el trabajo 
duro, que satisfará todos sus requisitos.
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Seis modelos* a elegir, de 19,5 a 46 CV, dotados de motores potentes y eficientes

• Diversa opción de velocidades a la medida de la aplicación

• Excelente gama de transmisiones a elegir, incluidas transmisiones mecánicas e 
hidrostáticas de 8 velocidades de avance x 8 marchas atrás y 12 de avance x 
12 marchas atrás, con tres gamas

• Una amplia gama de velocidades de TDF trasera disponibles

• TDF independiente con función Soft Start (accionamiento suave) para un manejo 
suave de las cargas de alta inercia

• Elevador de tres puntos Cat 1 con control de posición de serie

• Excelente caudal hidráulico, apto para una amplia gama de operaciones

• Amplia gama de válvulas para el volcado del remolque y el manejo de cilindros 
hidráulicos externos

• Capacidades de elevación de 600 kg/1100 kg/1270 kg/1580 kg

• Tracción 4RM seleccionable 

• Bloqueo del diferencial trasero

• Frenos de disco en baño de aceite

• ROPS de montaje central plegable hacia delante, la posición de plegado baja 
mejora el acceso y minimiza los daños a la cosecha

• Control de esfuerzo y detección del mismo por el enlace superior para un control 
preciso de la profundidad del apero o en las labores de arado

• Interruptor de la TDF montado en el guardabarros trasero

• Espejos retrovisores a ambos lados para una mayor visibilidad

• Interruptor y cableado para rotativo incorporados de serie

• Agarraderos y estribo para un acceso fácil y seguro

*Las características pueden variar según el modelo.
Vea las páginas de la especificación para más información.
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La serie MF 1500/1700 con neumáticos para trabajar sobre césped está 
compuesta por máquinas de alta capacidad, diseñadas para trabajar en 
duras condiciones sobre los pastos. La serie MF 1500/1700 se ha diseñado 
para garantizar la máxima productividad diaria, sea cual sea el trabajo. 
Cada modelo presenta un chasis robusto, un potente motor de bajo 
consumo y una transmisión resistente y de gran capacidad de respuesta.

Aplicaciones para cuidado del terreno



MF 1700
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La serie MF 1500/1700 goza de una amplia gama de características y prestaciones, 
que le proporcionarán una gran versatilidad para los trabajos en los sectores hortícola 
y de servicios municipales. La serie MF 1500/1700 de tractores para el cuidado del 
terreno son la opción perfecta. No solo hacen el trabajo con gran fiabilidad y eficiencia, 
sino que le dan a su negocio una imagen profesional.

Motores de gran potencia, transmisiones de alto rendimiento, sistema hidráulico de la máxima productividad y 
una excelente capacidad de elevación se combinan para crear una máquina compacta, versátil y preparada para 
el trabajo duro.

El tractor compacto ideal para el cuidado del terreno
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Seis modelos* a elegir, de 19,5 a 46 CV, dotados de motores potentes y eficientes

• Transmisiones resistentes y de alta eficiencia con tres gamas

• Características superiores de la transmisión hidrostática: Máxima velocidad, 
control de crucero y reactividad (MF1700 HST)

• Todos los modelos "H" incorporan de serie la TDF de montaje central. 
Manejo fácil y cómodo mediante el interruptor del salpicadero 

• TDF trasera independiente de 540/1000 revs/min (MF 1532, 1740 y MF 1747)

• Elevador de tres puntos Cat 1 con control de posición y excelentes capacidades 
de elevación (600 kg / 1100 kg / 1270 kg / 1580 kg)

• Tracción 4RM seleccionable y bloqueo del diferencial trasero, además de frenos 
de disco en baño de aceite

• ROPS de montaje central plegable hacia delante, la posición de plegado baja 
mejora el acceso y minimiza los daños a la cosecha

• Nueva cabina de categoría 2 instalada de fábrica, con una insonorización 
mejorada para ofrecer a los conductores un entorno tranquilo (MF 1700 HST)

• Manejo sencillo y preciso del elevador trasero (control de tracción de serie 
dependiendo de la versión) 

• Amplia gama de válvulas para el volcado del remolque y el manejo de cilindros 
hidráulicos externos

• Generoso caudal hidráulico, apto para una amplia gama de operaciones

• TDF independiente con función Soft Start (accionamiento suave) para un manejo 
suave de las cargas de alta inercia

• Interruptor de la TDF montado en el guardabarros trasero para todo tipo de 
trabajos estacionarios con la TDF, p. ej. el astillado

• Espejos retrovisores a ambos lados para una mayor visibilidad

• Interruptor y cableado para rotativo incorporados de serie
La
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*Las características pueden variar según el modelo. Vea las páginas de la especificación para más información.
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Control y confort del operador: La espaciosa plataforma del operador cuenta con un suelo semiplano de 
fácil acceso por ambos lados, con la ayuda de dos agarraderos y un estribo. Los asientos totalmente ajustables 
permiten al operador ajustar la posición de conducción ideal para gozar del máximo confort tras el volante.

Nueva cabina de categoría 2 instalada de fábrica, con una insonorización mejorada para ofrecer a los conductores 
un entorno tranquilo (MF 1700 HST)

Todos los controles principales están posicionados para ofrecer facilidad de uso y accesibilidad, mientras que el 
panel de instrumentos proporciona una vista completa y clara de toda la información que el conductor necesita 
para manejar el tractor de manera segura y eficiente. Los controles e interruptores dotados de código de color, 
junto con las luces de advertencia y los indicadores, facilitan la visión y la interpretación para gozar de un control 
total tanto de la máquina como de la tarea entre manos.

La dirección asistida, de serie en todos los modelos, permite realizar sin esfuerzo cualquier maniobra.

La posición de conducción, el capó ahusado y el escape horizontal se combinan para proporcionar una 
excelente visibilidad. Además, todos los modelos cuentan con luces de carretera para poder acabar los trabajos 
urgentes una vez ha oscurecido.

Los espejos retrovisores a ambos lados aumentan aún más la visibilidad del conductor, y el rotativo puede 
activarse fácilmente con tan solo pulsar un botón. 

Motores fiables y económicos: Los modelos MF 1500/1700 cuentan con motores de bajo consumo de 3 y 
4 cilindros. Sus características de par se han diseñado específicamente para alcanzar una productividad óptima 
y un manejo sencillo.

Fabricado para ofrecer la máxima 
comodidad y eficiencia al conductor
La serie MF 1500/1700 ofrece un entorno de conducción moderno con controles ergonómicos y una posición de 
conducción totalmente ajustable, todo lo que el operador necesita para gozar de una jornada de trabajo segura y productiva. 

La facilidad de acceso para las tareas de revisión 
y mantenimiento está garantizada gracias al capó 
de una pieza de elevación completa y los paneles 
laterales extraíbles.

Todos los tractores de la gama están equipados con 
tracción 4RM seleccionable para gozar de mayores 
niveles de tracción y maniobrabilidad.

Enganche de 3 puntos completamente equipado. 
Todos los modelos MF 1500/1700 incorporan de 
serie un elevador de tres puntos de alta capacidad 
(hasta 1580 kg), suficiente para manejar una amplia 
gama de aplicaciones.

Sistema hidráulico versátil: Un sistema hidráulico 
de altas prestaciones proporciona todo el caudal y la 
presión necesarias para manejar una amplia gama 
de aperos de forma eficiente.

Alimentación de TDF central y trasera: Para 
sacar el máximo partido de una gama de accesorios 
tan amplia, todos los tractores MF 1500/1700 
cuentan con una TDF de montaje trasero mecánica 

01 02 03 04
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e independiente. Los modelos con transmisión hidrostática 
incorporan de serie una TDF de montaje central, disponible 
además como opción en los tractores de transmisión 
mecánica y DynaQPS.

La TDF trasera es muy fácil de usar y proporciona 
velocidades de 540 o 540/1000 rpm. 

La TDF de montaje central genera hasta 2000 rpm, lo que 
la convierte en la opción ideal para cuando las plataformas 
de siega deban ofrecer acabados de alta calidad.

Con la TDF trasera independiente, la función Soft Start 
(Activación suave) permite un manejo suave de las cargas 
de alta inercia o un manejo más rápido de las cargas más 
ligeras, lo cual ayuda a proteger tanto el tractor como 
el apero.

El interruptor de la TDF montado en el guardabarros 
trasero permite a los clientes usar la TDF para todo 
tipo de trabajos estacionarios, p. ej. astillar madera.

La combinación de calidad de fabricación sin rival y 
excelencia en la ingeniería de estos tractores les permiten 
ofrecer años de fiabilidad. 

Además de un equipamiento de serie de alto nivel, todos los modelos cuentan con una gran variedad de 
equipamiento opcional que permite ampliar sus características con el fin de satisfacer las numerosas y 
variadas necesidades del operador especialista.

Bajos costes operativos, facilidad de mantenimiento y alto valor residual son las señas de identidad de los 
equipos Massey Ferguson. Diríjase a su concesionario para obtener más información sobre cómo la serie 
MF 1500/1700 puede ayudar a su negocio.

01  Facilidad de acceso a los ajustes del elevador y la barra de tracción. Espejos retrovisores a ambos lados 
para una mayor visibilidad.

02  Cambios de marcha codificados por colores en la transmisión mecánica que facilitan y agilizan el manejo

03  Facilidad de acceso a los ajustes del elevador y el sistema hidráulico

04  Acceso fácil y seguro por ambos lados con la ayuda de dos empuñaduras y un estribo

05  Palanca Speedshift perfectamente colocada.

06  Cabina de categoría 2, cómoda y espaciosa, que ofrece a los conductores un acceso excelente y un 
entorno silencioso (MF 1700 HST). 

07 y 08 Acceso sencillo y rápido para el mantenimiento rutinario

05 06 07 08
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Toda la asistencia que necesite de MF Services

Massey Ferguson es una verdadera marca global, cuyas máquinas, 
desde los revolucionarios y pequeños tractores de color gris Fergie hasta 
los más avanzados tractores y cosechadoras de alta tecnología, operan 
en todo el mundo. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo podemos ofrecer 
de manera permanente los mejores recambios y el mejor servicio de 
asistencia a una gama tan amplia de maquinaria y tecnologías en todo 
el mundo?

Cada máquina Massey Ferguson cuenta con el respaldo del eficaz servicio de atención posventa 
de MF Services

Nuestro principal empeño consiste en garantizar que cada máquina, nueva o antigua, goce de 
una asistencia plena allá donde se encuentre, ofreciéndosela a cada propietario de maquinaria 
Massey Ferguson:

• El mejor servicio del sector

• Un coste total de mantenimiento bajo

• Máquinas fiables y duraderas

• Unos mínimos tiempos de inactividad de las máquinas

• Un alto valor de reventa 

El moderno servicio logístico y de almacenaje de AGCO Parts
Por supuesto, cada concesionario de Massey Ferguson goza del total respaldo de MF Services, 
que proporciona el mejor servicio de suministro de recambios del sector a través del moderno 
servicio logístico y de almacenaje de AGCO Parts. Prestamos unos excelentes niveles de servicio, 
garantizamos una entrega en 24 horas y disponemos de un inventario compuesto únicamente por 
recambios originales que cubre toda la gama de Massey Ferguson (incluso modelos con 10 años 
de antigüedad) y que nos permite garantizar la provisión del recambio más adecuado desde el 
primer momento.

La solución posventa más adecuada, independientemente de la antigüedad de la máquina
Sea cual sea la antigüedad de su máquina Massey Ferguson, MF Services goza de la solución posventa más adecuada para 
ahorrarle tiempo y dinero, proporcionando en cada situación las soluciones de revisión y mantenimiento más adecuadas, 
asequibles y fiables.

Práctico servicio de asistencia allá donde lo necesite
AGCO pone un especial cuidado en proporcionar el mejor servicio a nuestros concesionarios Massey Ferguson incluso más 
allá de sus excepcionales soluciones de mantenimiento, revisión y suministro de recambios:

• Formación experta y equipos especializados

• Avanzadas técnicas de diagnóstico

• Tecnología de recuperación de la información que permite transmitir la información más reciente sobre piezas y asistencia

• Grupos de asistencia técnica altamente cualificados

El servicio de asistencia posventa de MF Services no se limita a proporcionar un filtro o realizar un cambio de aceite. 
Trata siempre de proporcionar la mejor solución para las necesidades del cliente, acompañada de los mejores recambios  
del sector y del mejor servicio.



*Es posible que el plan de asistencia y garantía ampliada MFCare no esté disponible o que su disponibilidad dependa del mercado. 
Póngase en contacto con su concesionario Massey Ferguson para comprobar la disponibilidad en su zona. Consultar los términos y condiciones.

Garantice un futuro rentable para su negocio con MFCare
Desde un punto de vista empresarial, es importante prepararse para lo inesperado y, en lo que 
concierne a la maquinaria, disfrutar de una tranquilidad completa no tiene precio. Asegure sus activos 
con un plan de asistencia y garantía ampliada de MFCare.

Un plan de asistencia y garantía ampliada* de MFCare es un paquete completo pensado para 
proporcionarle un cuidado integral de su tractor, incluidos el mantenimiento rutinario, la cobertura de 
las reparaciones, con la garantía total de AGCO. Este plan integral cubrirá componentes críticos como:

• Motor y transmisión

• Sistema hidráulico

• TDF

• Dirección

• Electrónica

• Cabina y controles

• Ejes

MFCare, diseñado para adaptarse a usted, satisface todas sus necesidades individuales. Es posible 
prolongar su cobertura hasta 5 años o 6000 horas, en función de sus requisitos. Lo encontrará en el 
punto de venta inicial, aunque, para una mayor flexibilidad, también puede adoptar un plan MFCare  
en cualquier momento durante los seis meses posteriores a la matriculación de la máquina.

Su concesionario preparará el plan de revisiones, pudiéndolo adaptar hasta una cobertura máxima de 
10.000 horas. 
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Motor MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747

Potencia (rpm) CV (kW) 19,5 (14,3) a 2500 rpm 25 (18,2) a 2500 rpm 28 (20,9) a 2500 rpm 32 (24,2) a 2600 rpm 38 (28) (✪ ISO CV (kW)) 46 (33,8) (✪ ISO CV (kW))

Cilindros/Capacidad N.º/cc 3/1293 3/1498 3/1498 3/1498 3 (turbo)/1498 4/2197

Capacidad Depósito Combustible litros 28 28 35 35 40 53

Tipo de transmisión

 l Mecánica l Hidrostática l Mecánica
m Mecánica 

m Hidrostática
l Hidrostática (HST) 
l Mecánica 12 x 12

l Hidrostática (HST) 
l Mecánica 12 x 12

Toma de fuerza

Enganche Engranaje deslizante Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente
Velocidades de TDF trasera rpm 540 540 540/1000 540/1000 540/540 Eco 540/540 Eco

TDF central m l m l/ m'HST’
l en la versión "HST"
m en la versión "A"

l en la versión "HST"
m en la versión "A"

Interruptor de la TDF montado en el guardabarros trasero – – – – l l

Llantas y neumáticos

Neumáticos agrícolas "de serie"

Neumáticos 
delanteros

6.00-12 6.00-12 6.00-14 6.00-14 8.00-16 9.5-16

Neumáticos 
traseros

9.5-16 9.5-16 9.5-22 9.5-22 13.6-24 13.6-28

Neumáticos de césped "de serie"

Neumáticos 
delanteros

24 x 8,50-12 24 x 8,50-12 24,0 x 8,5-12 24,0 x 8,5-12 212 x 80 D15 212 x 80 D15

Neumáticos 
traseros

315 x 75D-15 315 x 75D15 315 x 80D16 315 x 80D16 355 x 80 D20 355 x 80 D20

Eje trasero 

Bloqueo del diferencial l Pedal lado derecho l Pedal lado izquierdo l Pedal lado derecho
l Pedal lado derecho 

l Palanca lado derecho en 
versión "HST"

l l

Frenos, internos, disco húmedo l l l l l

Elevador de 3 puntos, Cat 1 l l l l

Elevador de 3 puntos, extremo de gancho Cat. 1 l l

Sistema de control de tracción – – l l en la versión "A"
l en la versión "HST"
l en la versión "A"

l  en la versión "HST"
l en la versión "A"

Capacidad de elevación kg 600 600 1100 1100 1270 1580
Capacidad de la bomba hidráulica litros/min 20,0 20,8 30,8 32,1 74,3 74,3

Válvulas 1 2 1
2 de serie en la versión "HST"
1 de serie en la versión "A"

2 2

ROPS, plegado central l – l l en la versión "A" l en la versión "A" l en la versión "A"

ROPS, plegado trasero – l – l en la versión "HST"

l = De serie
m = Opcional
 – = No aplicable/no disponible

Especificaciones
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Motor MF 1520 MF 1525 MF 1529 MF 1532 MF 1740 MF 1747
Pesos y dimensiones

Masa kg 840 850 1240 1245
1680 en la versión "HST"
1528 en la versión "A"

1958 en la versión "HST"
1810 en la versión "A"

Longitud/altura/anchura total mm 2865/2010/1100 2935/2420/1100 3125/2450/1180 3125/2450/1180 3475/2200/1440 3455/2325/1645

Batalla mm 1560 1560 1695 1695 1770 1900
Despeje mín. mm 245 275 240 240 310 310

Otros
Opción de cabina – – m m HST - Categoría 2 HST - Categoría 2

Calefacción y ventilación l l l l l l

Aire acondicionado – – – – l l

Capó pivotante, dir. asistida, luces de carretera l l l l l l

Espejos retrovisores a ambos lados l l l l l l

Agarraderos y estribo l l l l l l

Interruptor de rotativo l l – – l l
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