
DE MASSEY FERGUSON

TELESCÓPICAS DE  
LA SERIE MF TH

100-130 CV

MF TH.6030, MF TH.6534, MF TH.7030, 
MF TH.7035, MF TH.7038
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Las personas que compran  las telescópicas MF esperan  
de ellas que cumplan con los estándares de funcionamiento 
y medioambientales más avanzados, y que cuenten con 
las últimas tecnologías en confort, simplicidad, fiabilidad 
y calidad para facilitar el trabajo diario en la explotación. 
Nuestros ingenieros llevan la agricultura en las venas y 
trabajan con la mirada puesta en el futuro. Su propósito 
consiste en desarrollar nuevas soluciones que den 
respuesta a los complejos retos de la agricultura del hoy  
y del mañana. 

La fiabilidad forma parte de nuestro ADN. Estamos decididos 
a proporcionar siempre la máxima calidad. Cada componente 
de la nueva serie MF TH se ha diseñado, seleccionado y 
asignado cuidadosamente al mejor proveedor de fabricación, 
para posteriormente montarse aplicando las más avanzadas 
tecnologías de fabricación.

La excelencia de Massey Ferguson 
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La nueva generación de telescópicas de MF

TELESCÓPICAS DE LA SERIE MF TH

Somos una marca global. Somos Massey Ferguson. Llevamos más de 170 años comprometidos con la 
agricultura, y la nueva serie MF TH es la telescópica que mejor expresa el significado de esta afirmación.

En esta telescópica hemos depositado todos nuestros conocimientos sobre agricultura. Puesto 
que comprendemos sus necesidades de gestión de su explotación, le ofrecemos una verdadera 
telescópica, con el respaldo de una verdadera red de concesionarios que le permitirá llevar a cabo  
las más exigentes operaciones de manipulación, como el traslado de pacas, la alimentación del 
ganado o la limpieza de los establos.

Allá donde mire, allá donde pose la mano, solo percibirá calidad al más alto nivel. En el capó y en el 
volante verá el logotipo de una marca en la que puede confiar. Está a punto de usar por primera vez 
la  telescópica de la nueva serie MF TH. No sabe cómo le va a ir, pero tiene la sensación de que esta 
nueva telescópica no le va a fallar y le va a ofrecer un rendimiento verdaderamente alto en todas las 
operaciones.

Una parte fundamental de su trabajo diario
Nuestras nuevas telescópicas se han diseñado específicamente para trabajar duro. Allá donde 
necesite una solución rápida y compacta para numerosas aplicaciones, la serie MF TH le ofrece el 
rendimiento necesario.

• Recoja ensilado y abono, eleve pacas y sacos de fertilizante, cambie la alimentación y limpie los 
establos rápidamente

• Existen numerosos aperos que puede elegir como complemento para su máquina telescópica MF, 
incluida una horquilla de pacas, una horquilla hidráulica bivalba de pacas, una horquilla para palés 
o una cuchara para áridos o para cargar grano

• Un sistema hidráulico potente y preciso permite una manipulación sencilla de las cargas pesadas
• A menudo los trabajos en edificios estrechos pueden suponer un reto. Las telescópicas de la serie 

MF TH ofrecen un alto grado de maniobrabilidad con tres modos de dirección, así como la opción 
de las máquinas semicompactas TH.6030 y MF TH.7030. Obtenga la flexibilidad que necesita, 
incluyendo una excelente visibilidad periférica y manejo con precisión

• ¡El mantenimiento necesario es mínimo, lo que significa que prácticamente no hay tiempo de 
inactividad!
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TELESCÓPICAS DE LA SERIE MF TH



Elija la capacidad máxima de elevación 
en función de sus necesidades
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MF TH.6030
Dimensiones semicompactas 

(2,1 x 2,1 m) para acceder fácilmente 
a las zonas de más difícil acceso, 
100 CV para gozar de una relación 

potencia/peso óptima y 100 l/min para 
gozar de un manejo fácil y preciso

6,0 m

3 t
3 t

La nueva serie MF TH proporciona a todos los agricultores el 
acceso y la capacidad de maniobra óptimos que necesitan para 
llevar a cabo sus tareas de manipulación de forma sencilla y 
sin esfuerzo. Esta nueva gama también ofrece más altura de 
elevación, un mayor alcance y la capacidad de elevar cargas 
más pesadas, en comparación con las series anteriores. Con el 
accesorio adecuado, la serie MF TH logra un buen rendimiento 
en una amplia serie de aplicaciones en la explotación.

TELESCÓPICAS 
DE LA SERIE 

MF TH



MF TH.7030
Dimensiones semicompactas 

(2,1 x 2,1 m) para acceder fácilmente 
a las zonas de más difícil acceso, 
100 CV para gozar de una relación 

potencia/peso óptima y 100 l/min para 
gozar de un manejo fácil y preciso

MF TH.6534
Mayor potencia de motor (130 CV) 

y caudal de aceite (190 l/min) 
para reducir los ciclos de trabajo 
y llevar a cabo las aplicaciones 
de manipulación y transporte 

más exigentes

MF TH.7035
Equilibrio perfecto para las 

aplicaciones de manipulación 
más exigentes

MF TH.7038
Mayor potencia de motor (130 CV) 

y caudal de aceite (190 l/min) 
para reducir los ciclos de trabajo 
y llevar a cabo las aplicaciones 
de manipulación y transporte 

más exigentes

6,5 m6,75 m 7,0 m 7,0 m

3,5 t 3,8 t3,4 t3 t
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Elevando el listón
Ahora, los modelos Massey Ferguson 
Tier 4 Final de la serie TH incorporan 
novedosas características que mejoran 
aún más la productividad, la facilidad de 
uso y la eficiencia.

01. Una completa selección de aperos disponibles  
para realizar cualquier tarea (ver detalles en pág. 24)

02. Acoplamientos hidráulicos rápidos para un cambio rápido, eficiente y fácil de los equipos  
con la nueva línea eléctrica en el brazo para las funciones eléctricas 4ª y 5ª (opcional) (ver detalles 
en págs. 16-17)

03. Sistema hidráulico potente y práctico 
Todos los modelos incorporan de serie un bloque de válvulas de detección de carga. Es posible 
realizar diversas funciones al mismo tiempo. Ahora, con un caudal de aceite CCLS de hasta  
190 l/min (ver detalles en págs. 16-17)

04. Capacidad de elevación insuperable 
gracias al brazo de alta resistencia (hasta 7 m de altura y 3800 kg)

05. El brazo incorpora de serie una suspensión de gran eficiencia,  
y hay también disponible como opción un sistema de retracción amortiguada en todos los modelos 
para gozar del máximo confort en todas las condiciones de transporte. El sistema de retracción 
amortiguada, disponible de serie en todos los modelos para un mayor confort del operador, permite 
recoger el brazo con suavidad a una velocidad controlada y reducida

06. Confort y visibilidad imbatibles 
El entorno de la cabina de la MF serie TH cuenta con los más altos niveles de confort y control, 
además de la máxima visibilidad gracias a la forma curvada de la cabina en los modelos 
MF TH.6534, MF TH.7035 y MF TH.7038 y del nuevo diseño del capó, que ocupa una posición 
más baja (ver detalles en págs. 14-15)

07. Nuevos motores potentes y económicos 
Ahora, con hasta 130 CV para una productividad y un rendimiento superiores. Sistema de 
control de emisiones sin mantenimiento y diseño de motor libre de filtro de partículas diésel 
(DPF) para reducir los tiempos de inactividad y los costes operativos. Fácil acceso para las tareas 
de mantenimiento diarias y opción de inversor de ventilador automático para una fiabilidad y 
durabilidad superiores (ver detalles en pág. 18)

08. Tres modos de dirección semiautomáticos seleccionables  
para proporcionar una maniobrabilidad óptima en todas las condiciones de funcionamiento  
(ver detalles en págs. 12-13)

09. La transmisión hidrostática de cuatro velocidades (dos mecánicas, dos hidráulicas)  
ofrece simplicidad, suavidad de funcionamiento y la mejor precisión en su categoría (los modelos 
MF TH.6030 y MF TH.7030 solo disponen de una transmisión de 2 velocidades) (ver detalles en  
la pág. 19)

10. Freno de estacionamiento automático 
para una mayor seguridad y productividad

Todos los modelos de telescópicas gozan de capacidades impresionantes, ya 
sea transportando pacas o cambiando rápidamente de cazo para llenar carros 
de alimentación para el ganado, y ofrecen el máximo rendimiento tanto en 
operaciones de elevación, en las que se requiere un alto caudal hidráulico, 
como en aplicaciones de transporte por carretera a 40 km/h, donde la potencia 
y el confort son esenciales. Esta nueva gama también goza de una visibilidad 
inigualable gracias al nuevo diseño de la cabina y del capó del motor, que 
permite al operador trabajar sin obstáculos y con una total seguridad.

PUNTOS DESTACADOS
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Modelos
Máxima altura 
de elevación

Máxima 
capacidad de 

elevación
Caudal de aceite

Potencia 
máxima

Transmisión

MF TH.6030 6,0 m 3.000 kg 100 l/min 100 CV Hidrostática

MF TH.7030 6,75 m 3.000 kg 100 l/min 100 CV Hidrostática

MF TH.6534 6,5 m 3.400 kg 190 l/min 130 CV Hidrostática

MF TH.7035 7,0 m 3.500 kg 100 l/min 100 CV Hidrostática

MF TH.7038 7,0 m 3.800 kg 190 l/min 130 CV Hidrostática

01

02

03

04

04

05

06

07

08

08

08

01

02

03

04

10

05

06

07

08

08

09
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El modelo básico de la gama es la  telescópica semicompacta MF TH.6030. Si está 
buscando una máquina más compacta pero que  pueda realizar los trabajos más duros, 
los modelos MF TH.6030 y MF TH.7030 son la elección ideal. Su diseño semicompacto, 
sus dos posiciones de cabina y su excelente maniobrabilidad garantizan un rendimiento 
insuperable en áreas estrechas como establos o corrales.

No se deje engañar por su tamaño; estas telescópicas gozan de la misma gran capacidad 
de elevación que sus hermanas mayores.

Capacidad de elevación impresionante en un tamaño semicompacto. Su capacidad 
de hasta 3 toneladas y sus dos opciones de altura (6 o 6,75 m) les permite acometer 
sobradamente numerosas tareas en toda la explotación.

MF TH.6030 y MF TH.7030:  
dimensiones compactas, gran maniobrabilidad, 
inigualable confort de conducción

Las dos posiciones de cabina, 
incluida una posición baja para 
la manipulación de cargas en 
edificios estrechos, proporcionan 
la máxima versatilidad, una 
característica ideal para trabajos 
en espacios limitados. Gracias 
a su diseño compacto, estos 
modelos pueden acceder a 
zonas muy estrechas sin perder 
visibilidad ni maniobrabilidad.

Una maniobrabilidad excelente 
que garantiza buenas jornadas 
de trabajo para obtener la 
máxima productividad.  
La espaciosa cabina y la 
cómoda zona de conducción 
con joystick completamente 
proporcional permiten un 
funcionamiento suave.

La MF TH.6030 cuenta con 
un sistema de retracción 
amortiguada para una mayor 
suavidad de funcionamiento  
al recoger el brazo.
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Productividad, agilidad y  
maniobrabilidad máximas

Diseño del chasis y el brazo
El nuevo chasis, de líneas esbeltas y con una longitud total más corta garantiza la estabilidad 
y una maniobrabilidad excelente cuando más la necesita, así como una tranquilizadora 
durabilidad en las operaciones agrícolas más intensas. El punto de conexión del brazo en 
una posición más baja le proporciona una visibilidad sin obstáculos en toda la máquina para 
realizar las tareas de un modo más seguro y productivo.

Está disponible la suspensión de brazo opcional, que aumenta en gran medida la comodidad 
del operador, por ejemplo, al arrastrar un remolque grande de paja a 40 km/h* durante el 
transporte por carretera.

La gama de telescópicas de Massey Ferguson incluye modelos a cual más impresionante. 
Con una potencia máxima de 130 CV, cada uno de ellos goza de la potencia y la 
resistencia necesarias para acometer los trabajos más duros cuando más lo necesite. Los 
modelos de la serie MF TH están preparados para trabajar duro y convertirse en una pieza 
de valor incalculable para su explotación. Velocidad, agilidad  
y fortaleza son algunas de sus principales ventajas, que las convierten en el compañero 
ideal para todo tipo de trabajos  agrícolas.

La serie MF TH lleva a cabo los trabajos de forma sencilla y sin esfuerzo, y le proporciona 
el acceso y la capacidad de maniobra óptimos que necesita. Esta gama también le ofrece 
más altura de elevación, un mayor alcance y la capacidad de elevar cargas más pesadas. 
Con el accesorio adecuado, la serie MF TH logra un rendimiento sobresaliente en una 
amplia serie de aplicaciones en la explotación.

Cada telescópica MF, excelente tanto en operaciones de carga en las que se proporciona 
un alto nivel de caudal hidráulico, como en aplicaciones de transporte por carretera a 
40 km/h*, donde la potencia y el confort son esenciales, ofrece unas impresionantes 
prestaciones, ya sea transportando pacas o llenando un carro unifeed. Esta nueva gama 
también goza de una visibilidad inigualable, gracias al nuevo diseño de cabina que 
permite al operador trabajar sin obstáculos y con una seguridad completa.

*Dependiendo de la legislación específica del mercado
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Modo de dirección con 
dos ruedas

Modo de dirección a las 
cuatro ruedas para radios de 

giro mínimos.

Modo de maniobra con 
marcha cangrejo: para un 

llenado y clasificación eficientes, 
así como los trabajos junto 
a paredes y en espacios 

confinados.

Funciones de dirección

Todos los modelos cuentan con tres modos de dirección para elegir: dirección a las dos ruedas, a las cuatro 
ruedas y conducción lateral, que proporcionan una óptima capacidad de maniobra en cualquier situación.  
El cambio entre modos es muy sencillo. Para activar un modo, basta con preseleccionarlo pulsando el 
interruptor en la cabina, y el modo se accionará.
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Entorno de conducción productivo, eficiente y cómodo

Las cabinas de Massey Ferguson son célebres por su calidad, y la serie MF TH hace honor a esa fama. 
Nos esforzamos para que pueda sentarse y disfrutar de sus ventajas en las interminables jornadas, en un 
entorno de alta productividad que combina confort, silencio, facilidad de uso y calidad. Sabemos que un 
operador más productivo es un operador que generará más beneficio para su empresa.

El nuevo diseño de cabina con forma curvada, el perfil más bajo del nuevo capó y el punto de articulación 
más bajo del brazo inferior garantizan una visibilidad sin igual en todo el perímetro de la máquina, 
especialmente desde la parte trasera de la cabina durante tareas en espacios estrechos y de acceso 
difícil. Una visión sin obstáculos de los accesorios delanteros garantiza una carga y descarga seguras y 
precisas, lo que facilita y mejora la seguridad al colocar pacas o palés en alturas de trabajo elevadas.

Modo ECO de serie 
El operador puede activar un nuevo modo Eco con 
tan solo accionar un interruptor en la cabina. El 
caudal de aceite y el régimen de motor se gestionan 
con el fin de reducir el consumo de combustible.

Luces de trabajo LED 
Mayor visibilidad en todas las condiciones de iluminación con luces de trabajo y de carretera 
LED opcionales 

02

03

0406

05

01

Controles intuitivos gracias al joystick multifunción 
El nuevo joystick multifunción está muy a mano, 
lo que garantiza la máxima eficacia, así como 
un funcionamiento rápido y sencillo que permite 
obtener la máxima productividad. Una pantalla de 
visualización digital situada en el salpicadero muestra 
información importante, como la velocidad máxima y 
el caudal del sistema hidráulico, las horas de trabajo, 
el régimen del motor, la velocidad del vehículo, el 
ángulo del brazo, la gestión de la velocidad y el 
sistema hidráulico auxiliar.

La colocación del joystick se sitúa junto a la mano 
de forma natural e incorpora todos los controles 
principales necesarios para utilizar el brazo y los 
accesorios.

01 y 02 Ajustes de visualización del salpicadero
03 Extender / recoger brazo
04 3ª función
05 Suspensión de brazo
06  Selección opcional de avance, punto muerto  

y marcha atrás 
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Un entorno de conducción de  
mayor confort

El excelente entorno del operario consta de un amplio interior con una excelente visibilidad 
desde todos los ángulos con un nivel de sonoridad reducido. La disposición de la cabina es 
extremadamente ergonómica; los controles y los instrumentos son sencillos de utilizar y se  
han diseñado para facilitar la manipulación de las aplicaciones.



Sistema hidráulico potente e inteligente

Disponer de un sistema hidráulico potente y consistente es 
fundamental para la productividad diaria de una telescópica. 
Todos los modelos incluyen un sistema de gestión de válvulas 
de distribución de detección de carga.

Todas las funciones son electrohidráulicas y proporcionales 
gracias al sistema hidráulico de detección de carga.  
Es muy preciso y sencillo de usar, y permite al operador  
utilizar tres funciones de forma simultánea, lo que aumenta  
la productividad y reduce el tiempo de inactividad.

Toda la gama goza de un caudal hidráulico óptimo, de 
100 l/min en los modelos MF TH.6030, MF TH.7030 y 
MF TH.7035, y de 190 l/min, el más alto del mercado,  
en la MF TH.6534 y la MF TH.7038.

La bomba de CCLS, que suministra 190 litros de aceite por 
minuto en los modelos MF TH.6534 y TH.7038, goza de unas 
capacidades y un rendimiento excelentes, incluso a regímenes 
de motor bajos. Ello le permite trabajar a regímenes bastante 
más bajos, consumir menos combustible y contar con ciclos de 
trabajo considerablemente más cortos. La bomba con sensor 
de carga solo suministra aceite cuando se requiere potencia 
hidráulica. Esto evita la pérdida de potencia y el calentamiento 
innecesario del aceite. Si es necesario, el volumen de aceite 
completo está disponible de forma inmediata.
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MANIPULACIÓN INTELIGENTE



Los controles del brazo de altas prestaciones, gracias 
a las cuatro válvulas electrohidráulicas, permiten al 
operador usar simultáneamente tres funciones con 
gran precisión. El aceite llega exactamente allí donde 
el operador quiere, no solo donde le es fácil llegar. La 
suspensión de brazo opcional proporciona también una 
excepcional comodidad para todas las aplicaciones 
de transporte. El brazo cuenta ahora con sistema de 
retracción amortiguada, que garantiza un funcionamiento 
más suave y prolonga la vida de los componentes.
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La conexión y la desconexión 
se facilitan gracias al bloque 
del conector y su sistema de 
descarga de la presión. Es 
posible encargar una línea 
eléctrica adicional para los 
aperos más exigentes, como los 
picadores de paja y las cucharas 
de alimentación, y disponer de  
un cuarto y un quinto servicio.

Los acopladores rápidos de 
liberación de presión integrados 
se han montado de forma 
práctica en el cabezal del brazo 
para lograr un acoplamiento y 
desacoplamiento rápido, eficiente 
y sencillo de aperos.

En los modelos MF TH.6534 y  
MF TH.7038, una bomba 
sensible a la carga suministra 
190 litros de aceite por minuto,  
el mayor caudal del mercado.

Sistema de manejo inteligente (SHS) de serie
Ahora, el operador puede ajustar el caudal hidráulico 
máximo disponible desde el nuevo menú de pantalla. 
El ajuste del caudal máximo proporciona a la 
máquina una suavidad y una precisión mayores.
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Potencia inteligente y rentable

Las telescópicas de la serie MF TH disponen de las 
mejores prestaciones gracias a su ingeniería y su 
diseño concienzudos. Motores potentes y eficientes, 
transmisiones de alto rendimiento y sistemas hidráulicos 
de precisión garantizan un aliado fiable para muchos de  
los trabajos de la explotación que requieran mayor rapidez.  
La serie MF TH cuenta con un nuevo motor Doosan de 
3,4 l y cuatro cilindros conforme a Tier 4 Final, que usa 
tecnología sencilla para ofrecer una solución respetuosa 
con el medio ambiente sin renunciar a las máximas 
prestaciones. El motor desarrolla 100 CV en los modelos 
MF TH.6030, MF TH.7030 y MF TH.7035, y 130 CV en  
los modelos MF TH.6534 y MF TH.7038.

Inversor automático del ventilador
Una práctica característica de la anterior generación de 
telescópicas de MF, ahora disponible con una opción 
automática para mantener el motor limpio y gozar así de 
la máxima eficiencia. El modo automático, seleccionable 
mediante un botón del salpicadero, ofrece regulación de 
la velocidad dependiendo de la temperatura del aire o 
permite trabajar a una velocidad prefijada.

Modo ECO de serie
El operador puede activar un nuevo modo ECO con tan solo 
accionar un interruptor en la cabina. El caudal de aceite y 
el régimen de motor se gestionan con el fin de reducir el 
consumo de combustible.

Todos estos modelos tienen un motor potente y eficiente, 
capaz de entregar un gran par motor en aplicaciones que 
requieren una mayor dosis de fuerza y tracción. El mayor y 
mejorado diseño del sistema de refrigeración garantiza un 
alto rendimiento continuo en tareas exigentes en espacios 
reducidos. El motor está montado longitudinalmente, lo 
que no solo garantiza un mayor espacio para que el brazo 
se asiente sin comprometer la visibilidad desde dentro de 
la cabina, sino que permite un acceso más fácil e intuitivo 
a la zona del motor para realizar tareas de reparación y 
mantenimiento.
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La nueva posición de instalación del 
motor y el diseño tipo jaula han permitido 
rebajar la altura del motor para mejorar la 
visibilidad del lado derecho. Con un capó 
reforzado y una apertura más grande, los 
modelos MF TH se benefician de un nuevo 
sistema de apertura del capó

PUNTOS DESTACADOS DEL MOTOR
• Motor de altas prestaciones con sistema de control de emisiones libre de mantenimiento.

• Potencia y eficiencia, con modo ECO

• Bajos costes de funcionamiento gracias a un sistema de escape sin filtro de partículas 
(DPF) y sin recirculación de gases EGR ahorra tiempo y dinero

• El motor permanece en paralelo al brazo, lo que proporciona un excelente acceso para 
la inspección de la zona del compartimiento del motor y mejora la visibilidad en el 
lado derecho

• Tecnología sencilla para una jornada más productiva

• Inversor del ventilador automático opcional para una limpieza más fácil del paquete de 
refrigeración y una productividad óptima
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La caja de cambios hidrostática de dos velocidades le 
proporciona sencillez y un excelente funcionamiento, 
sin olvidar un alto rendimiento y capacidad. Es capaz 
de desarrollar una velocidad de hasta 40 km/h* 
mediante dos engranajes mecánicos con dos gamas 
de velocidades hidráulicas, lo que permite al cliente 
elegir la mejor velocidad para cada aplicación y 
ofrece un rendimiento excelente en el transporte 
por carretera.

También cuenta con una velocidad superlenta que 
proporciona una velocidad de avance contenida a 
altas revoluciones. Esta característica proporciona 
más precisión y control en operaciones tales como  
el barrido, la distribución de silo y el esparcimiento  
de paja.
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Transmisión hidrostática de 
suave funcionamiento

• La transmisión hidrostática proporciona una gran suavidad en el control  
y el manejo de la máquina

• Sus exclusivas cuatro velocidades (dos mecánicas y dos hidráulicas) 
proporcionan al operador el control más preciso en la manipulación de  
los materiales

• Escoja las mejores relaciones para un control ergonómico de la máquina

• Excelente rendimiento en carretera gracias a dos engranajes mecánicos

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 
DE LA TRANSMISIÓN

*Dependiendo de la legislación específica del mercado



Sencillez de 
mantenimiento
Menor tiempo de inactividad,  
más trabajo hecho
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Mantenimiento rutinario más rápido, sencillo y fácil

Las revisiones son directas y sencillas gracias a la posición óptima de  
los puntos de mantenimiento. Olvídese de procedimientos estresantes  
y maximice los periodos de actividad del tractor.

El filtro de aire se retira con facilidad para 
su inspección y limpieza. Hay disponible 
un ventilador reversible opcional en 
caso necesario. Solo tiene que pulsar 
el interruptor o ajustar la activación 
automática, y el ventilador invierte su 
ciclo, expulsando el polvo, la paja y otros 
materiales que puedan haberse atascado 
en el paquete de refrigeración.

La apertura lateral del capó le ofrece 
un acceso amplio y abierto al motor, el 
filtro de aire, el sistema de refrigeración 
y el sistema de aire acondicionado; esto 
permite realizar un mantenimiento rápido 
de todos los puntos principales.
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Desde el nivel del suelo, puede elevar con 
facilidad la cubierta para inspeccionar el 
motor y el radiador. Todos los puntos de 
servicio rutinarios del motor, el sistema 
hidráulico y la transmisión se encuentran 
cómodamente ubicados para realizar un 
mantenimiento rápido y sencillo y reducir  
al mínimo el tiempo de inactividad.

Depósitos de gasóil y AdBlue®  
fáciles de repostar desde el suelo.
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Bienvenido a MF Services: todo lo que necesita para que su maquinaria Massey Ferguson 
funcione a la perfección. 

MF Services son una serie de servicios accesibles y adaptables que le ayudarán a mantener sus 
costes operativos, su presupuesto y su planificación de negocio bajo control, para garantizar el 
máximo rendimiento de cada hora de trabajo de su maquinaria y darle la libertad necesaria para 
que se centre en las tareas críticas para su negocio agrario.

Esta amplia gama de productos relacionados con servicios facilita como nunca antes la 
explotación de la maquinaria agrícola de MF.

MF Services engloba aspectos como la financiación, la ampliación de periodos de mantenimiento 
y garantía, la telemática, las tecnologías de agricultura de precisión o los recambios originales, y 
es su punto único de abastecimiento de servicios tanto actuales como futuros para mantener su 
negocio viento en popa y sus equipos a pleno rendimiento. 

Nuestro objetivo consiste en asegurar la eficiencia de funcionamiento de la maquinaria 
Massey Ferguson durante toda su vida útil.

MFCare proporciona una total tranquilidad
El plan de asistencia y garantía ampliada* MF Care es un paquete integral líder del sector que le 
ofrece una protección total para su tractor al incluir el mantenimiento rutinario, las reparaciones y 
una garantía completa de AGCO, que cubre:

• Temperatura del motor y la transmisión  • Sistema electrónico

• Sistema hidráulico • Cabina y controles

• Dirección • Ejes

El plan MFCare proporciona un mantenimiento preventivo que permite identificar cualquier 
anomalía antes de que se convierta en un problema, lo cual ayuda a reducir los tiempos de 
inactividad. Además, un mantenimiento realizado íntegramente por su concesionario y con 
recambios originales AGCO incrementa el valor residual de la máquina.

AGCO Finance* proporciona el acuerdo de financiación perfecto para su negocio
AGCO Finance es el departamento de servicios financieros de Massey Ferguson, que ofrece una 
solución a medida para su granja que incluye:

• Leasing  • Préstamos

• Alquiler con opción a compra  • Paquetes de servicios integrales

• Contrato de arrendamiento
 AGCO Parts, el mejor suministro de recambios del mercado.

* Póngase en contacto con su concesionario local Massey Ferguson para comprobar la disponibilidad en su zona.  
Se aplican términos y condiciones que pueden variar en función del mercado o el país.

Servicios combinados para incrementar la rentabilidad y la eficiencia de nuestros clientes
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Disponemos de la gama perfecta de implementos, diseñados y fabricados a la medida de las telescópicas de la serie MF TH para 
acometer todo tipo de aplicaciones, desde la elevación de cargas ligeras o pesadas, traslado de silo, alimentación del ganado, etc... 

Cuchara para excavación y carga
Acometa las más duras tareas de 
excavación y manipulación de cargas 
con nuestras sólidas cucharas para 
excavación y carga. Ofrecen una buena 
visibilidad del borde de corte, una 
excelente fuerza de penetración para la 
excavación y un llenado de la cuchara 
más fácil y rápido. Disponibles en 
diversas capacidades, con o sin dientes.

Cuchara, gran capacidad
Potencia la productividad gracias a 
su mayor ángulo de recogida para 
minimizar los derrames de material. 
Úsela para cargar grano en camiones  
o para distribuir fertilizante.

Cuchara bivalva
El apero ideal para recoger y manipular 
maleza, ramas y otros materiales 
voluminosos que deban sujetarse con 
firmeza durante el transporte.

Horquilla bivalva
Esta es la forma más fácil de manipular 
el heno suelto, el encamado o el 
estiércol en la explotación y en otras 
instalaciones. Use la horquilla auxiliar 
sola o añada la cuchara bivalva 
hidráulica para disponer de una mayor 
fuerza de agarre. 

Horquillas de palés
Magníficas para manejar materiales 
voluminosos o en sacos tales como 
fertilizante, semillas o piensos. 
Especialmente útiles al trabajar en zonas 
estrechas. Disponible una selección 
de horquillas rígidas o flotantes (con 
desplazamiento lateral en el bastidor, en 
el caso de la horquilla rígida).

Horquilla para pacas
Úsela para transportar y cargar de 
manera eficiente pacas cilíndricas 
desde el suelo en un remolque o en  
un alimentador de pacas. 

Cargadora de compresión de pacas 
con tubos
Todas las prestaciones de nuestra 
cargadora de pacas con púas, 
pero dotada además de dos brazos 
hidráulicos en forma de tubos redondos 
que garantizan un agarre seguro de 
cada paca.

Cargadora de compresión de pacas 
con púas
Transporte y cargue desde el suelo a 
un remolque o alimentador de pacas un 
máximo de dos pacas cilíndricas. Los 
brazos hidráulicos independientes, cada 
uno equipado con 4 púas, proporcionan 
un agarra firme.

Encuentre el implemento más adecuado a las necesidades 
de su telescópica MF serie TH
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Capacidades de elevación

MF TH.7035 MF TH.7038MF TH.6534MF TH.7030MF TH.6030

Las ilustraciones de la capacidad de carga muestran claramente que cada modelo ofrece un rendimiento de elevación insuperable en su clase respectiva.

MF TH.6030
Cabina de 

serie

MF TH.6030
Cabina de 
perfil bajo

MF TH.7030
Cabina de 

serie

MF TH.7030
Cabina de 
perfil bajo

MF TH.6534 MF TH.7035
MF TH.7038

R mm 5712† 6278† 5874 6074
B mm 4507 5063 4669 4869
C mm 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4123* 4035** 4145 4145
D mm 2334* 2250** 2184* 2100** 2334* 2250** 2184* 2100** 2374 2374
E mm 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1671* 1587** 1752 1752
V mm 348* 264** 348* 264** 348* 264** 348* 264** 560 560
G mm 2820 2820 2820 2820 2870 2870

MF TH.6030
Cabina de 

serie

MF TH.6030
Cabina de 
perfil bajo

MF TH.7030
Cabina de 

serie

MF TH.7030
Cabina de 
perfil bajo

MF TH.6534 MF TH.7035
MF TH.7038

H mm 1666 1666 1895 1895
I mm 2100 2100 2300 2300
J mm 4922* 4812** 4922* 4812** 4805 4970
K mm 1329* 1503** 1329* 1503** 1161 - 1631
L mm 3717* 3875** 3717* 3875** 3714 - 4192

*Neumáticos de 24”  ** Neumáticos de 
20” †con horquillas de palés
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26 Equipamiento  
de serie

* con máquina especificada a velocidad máxima

Rendimiento de la telescópica  
(norma EN 1459: 1998 Anexo B)

MF TH.6030 MF TH.7030 MF TH.6534 MF TH.7035 MF TH.7038

Máxima capacidad de elevación 
 a nivel de terreno en kg 3.000 3.000 3.400 3.500 3.800

a altura de elevación completa en kg 2.500 2.000 3.400 3.500 3.800
a 2 m de la máquina y 4 m de altura 2.000 2.000 3000 3.000 3.000

Límite de carga en kN 3.600 3.600 6.200 6.200 6.200
Altura de elevación máxima en m 5,8 6,70 6,5 7 7

Alcance frontal: brazo extendido en m 3,13 3,9 3,4 4 4
Sistema hidráulico

Brazo: capacidad de la bomba en litros/min 100 100 190 100 190
Transmisión

Tipo Hidrostática
Engranajes mecánicos 2 2 2 2 2

Velocidades hidráulicas 2 2 2 2 2
Velocidad en 1ª marcha*: km/h 9,7 9,7 6 6 6
Velocidad en 2ª marcha*: km/h 40 40 12 12 12
Velocidad en 3ª marcha*: km/h - - 18 18 18
Velocidad en 4ª marcha*: km/h - - 40 40 40

Motor
Cilindrada/N.º de cilindros /N.º de litros 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4 3,4/4

Inyección Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
CV ISO a 2400 rev/min 100 100 130 100 130 

Par máximo (ISO 14396) en Nm 430 430 500 430 500
Capacidad Depósito Combustible 115 115 138 138 138

Neumáticos
Estándar 405/70 20 405/70 20 400/80R24 400/80R24 400/80R24 
Opcional 400/70R24 400/70R24 500/70R24 500/70R24 500/70R24

Freno Sumergido en aceite
40 km/h: Eje delantero y eje trasero

Pesos y capacidades
Peso, sin apero en kg 5200 5600 6500 7130 7130
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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 local de 
Massey Ferguson antes de realizar su compra.
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Sistema hidráulico
Todas las funciones hidráulicas proporcionales  

y electrohidráulicas
• • • • •

3ª función del brazo con caudal ajustable • • • • •
Accesorio de apero mecánico • • • • •

Retracción amortiguada • • • • •
Sistema de manejo inteligente (SHS) • • • • •

Transmisión
Hidrostática • • • • •

Pedal de avance lento • • • • •
Sistema de control de velocidad • • • • •

Freno de estacionamiento eléctrico • • • • •
Motor

Modo ECO • • • • •
Desconectador de la batería automático • • • • •

Prefiltro de aire Cyclonic integrado • • • • •
Cabina

Asiento neumático • • • • •
Luces de trabajo • • • • •

Altavoces y antena externos • • • • •
Luces de baliza y alarma de marcha atrás • • • • •

Dirección
Tres modos de dirección con alineación automática • • • • •

Eje delantero con diferencial de deslizamiento limitado 
al 45 %

- - • • •

Cuchara
Soporte del pasador de la cuchara • • • • •

Control de avance/punto muerto/marcha atrás  
en el joystick

• • • • •
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Control de avance/punto muerto/marcha atrás: 
izquierdo y joystick

• • • • •

Ventilador inverso automático • • • • •
Accesorio de apero hidráulico • • • • •

Suspensión de brazo • • • • •
4ª y 5ª funciones del cabezal del brazo • • • • •

Frenos de remolque • • • • •
Enganche: gancho hidráulico / abrazadera de ajuste 

de la altura
• • • • •

Válvula hidráulica trasera • • • • •
Aire acondicionado • • • • •

Asiento de gran confort • • • • •
Limpiaparabrisas del techo • • • • •

Luces de trabajo en la barra • • • • •
Luces de trabajo para el corral • • • • •

Luces de carretera LED  
(solo en conducción desde el lado derecho)

• • • • •

Luces de trabajo LED • • • • •
Implementos 

Cuchara excavadora • • • • •
Cuchara de material ligero • • • • •

Horquilla de palés • • • • •
Horquilla de pacas • • • • •

Cuchara bivalva • • • • •
Horquilla bivalva • • • • •

Horquilla de pacas (dientes o tubos) • • • • •

Opcionales
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