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ESPECIFICACIONES 

MF 1745

 es uma marca mudial de AGCO.
Jul/2017 | FOE MF1745

TaMaÑo DeL FarDo

Ancho - mm 1182 

Diámetro (min. - max.) - mm 762 - 1575

Peso
Variable de acuerdo con la 
humedad, características del 
plantío y tamaño de los fardos

DIMensIones y Pesos

Acho total - mm 2.350

Largo total - mm 3.734

Altura total - mm 2.565

Peso aproximado - kg 1.687

Tamaño de la rueda 31Lx13.5-15 Std.

CÂMara De FarDo

Tipo Variable

Número de correas 6 enmendadas

Ancho de correa - mm 178

Largo de correa - mm 12.078

Indicador tamaño del fardo Auditivo / visual

Número de rodillos enfardadores 12

Mecanismo de control de densidad 2 cilindros hidráulicos y 2 resortes

PICK-uP (reCogeDor)

Ancho (diente para diente) - mm 1.122

Ancho de rueda colectora a rueda 
colectora(opcional) - mm 

1.651

Barras de dientes 4

Tipo de diente Doble

Número de dientes 72

Windguard (protector vientos) Estándar

MeCanIsMo De aTar

Nº de barras de atadura 1 (2 tubos)

Control Automático y manual

Protección de la guía-hilo Embrague de seguridad

Tipo de hilo Sisal

Bobinas 4

ILuMInaCIÓn

Tipo
Lámparas traseras rojas, lámparas 
intermitentes de alerta y señales de 
giro

reQuIsITos DeL TraCTor

TDF (rpm) 540

Potencia (cv) A partir de 50

Válvulas hidráulicas remotas Una de acción doble

Sistema eléctrico 12V DC

ConTroLaDor

Tamaño del fardo Auditivo / visual

Contador Estándar

Rampa eyectora Estándar

Este material contiene el resumen de las informaciones del Producto, cuyas especificaciones 
pueden ser alteradas en cualquier momento, sin previo aviso. La configuración de la versión 
estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por eso, antes de comprar,  confirme 
siempre todas las informaciones del Producto con el distribuidor de su región.

www.masseyferguson.com.br/espanol

Feno MF 1745.indd   2 20/07/2017   10:53:49


