
MF 1700

DE MASSEY FERGUSON

Un tractor compacto, ágil y sencillo de usar

38-46 CV



Motor MF 1740 MF 1747
Potencia a 2600 rpm ✪ ISO CV (kW) 38 (28) 46 (33,8) 
Cilindros/Capacidad N.º/cc 3 (turbo)/1498 4/2197

Capacidad del depósito de combustible litros 40 53
Tipo de transmisión

HC l Hidrostática (HST) l Hidrostática (HST)
A l Mecánica 12 x 12 l Mecánica 12 x 12

Toma de fuerza
Acoplamiento Independiente Independiente

Regímenes de la TDF trasera rpm 540/540 Eco 540/540 Eco

TDF Media
HC
A

l

m

l

m

Ruedas y neumáticos
Neumáticos agrícolas "estándar" Delantero 8,00-16 9,5-16

Trasero 13,6-24 13,6-28
Neumáticos Turf "estándar" Delantero 212 x 80 D15 212 x 80 D15

Trasero 355 x 80 D20 355 x 80 D20
Eje trasero

Bloqueo del diferencial l l

Frenos, internos, disco húmedo l l

Enganche de 3 puntos,  
extremo de gancho cat. 1

l l

Sistema de control de arrastre
HC
A

–

l

–

l

Capacidad de elevación Kg 1270 1580
Capacidad de la bomba hidráulica Litros/minuto 74,3 74,3

Válvulas de distribución 2 2
ROPS, plegable MED A l l

Pesos y Dimensiones

Peso
Kg HC
Kg A

1680
1528

1958
1810

Longitud/altura/anchura total mm (HC mín.) 3475/2200/1440 3455/2325/1645
Batalla mm 1770 1900

Distancia mínima al suelo. mm 310 310
Otros

Opciones de cabina HC solo HC solo

Calefacción y ventilación l l

Aire acondicionado  l l

Capó abatible, gran potencia,  
alumbrado de carretera

 l l

Especificaciones

Hemos empleado todos los medios a nuestro alcance para que la información de esta publicación sea lo más exacta 
y actual posible. No obstante, puede que contenga imprecisiones, errores u omisiones de información y que algunos 
datos de las especificaciones se cambien sin previo aviso. Por ello, debe confirmar todas las especificaciones de 
este documento con su concesionario o distribuidor de Massey Ferguson antes de realizar su compra.l De serie  

m Opcional 
 – No aplicable/disponible *Pruebas del fabricante
 ✪ ISO TR14396

Para ofrecer una productividad incluso superior, hay 
disponible una amplia gama de equipamiento opcional. 
Para obtener toda la información, consulte en su 
concesionario Massey Ferguson local.

• 2 NUEVOS modelos disponibles: 
1740 (38 CV) y MF1747 (46 CV).

• Versiones con transmisiones 
hidrostáticas o inversor 
sincronizado de 12x12 
mecánico.

• Disponible en cabina y 
plataforma.
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MF 1700

Características principales

• Las nuevas características 
hidrostáticas incluyen palanca 
de inversor mecánico a mano 
izquierda con control de 
velocidad eléctrico,ajuste de 
velocidad máx. y sensibilidad.

• Bomba hidráulica con  
75 l/min. de caudal.

• 2 distribuidores de serie con 
palanca de mando.

• TDF independiente  
540/540 Eco.

• Cabina de 2 puertas con aire 
acondicionado de serie.

Palanca del inversor de marcha atrás izquierda

Acoplamiento de TDF independiente

Palanca de mando mecánica

Mandos de actuación del motor, control de velocidad


