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ESPECIFICACIONES 
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MOTOR 
Modelo del motor AGCO Power 98 TI

Desplazamiento/ Aspiración 9,8 L / Turbo Intercooler

Número de cilindros 7 / en línea

Potencia Nominal @ 2.100 rpm 470 cv (346 kW)

Potencia Máxima @ 1.950 rpm 495 cv (364 kW)

Potencia Reserva @ 2.100 rpm 510 cv (375 kW) 

Capacidad tanque de combustible (L) 870

Sistema de refrigeración V-Cool

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Transmisión 
Hidrostática de 4 marchas con 8 
velocidades, accionadas a través de una 
tecla en la consola de operación (Low/High)

Eje Trasero Ajustable (m)
3,02 – 3,64 (2WD) o 
3,07 – 3,68 (4WD)

Rodados Delanteros
Simples: 900/60R32 
Dobles: 620/70R42

Rodados Traseros 600/65R28 (2WD/4WD)

SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba hidráulica Pistón/ desplazamiento variable

Capacidad reservatorio hidráulico (L) 85,2 

CABINA Y CONTROLES

Asiento
Deluxe, respaldo alto, 
Suspensión neumática

Volumen interior (m³) 3,4

Controles Consola LD / Monitor C2100

Luces de Trabajo 12 luces

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Estera Alimentadora 4 Corrientes / Bandejas atornilladas

Variador de Velocidad Estándar 

Inversor de la alimentación Electro-hidráulico

Ancho del canal alimentador (mm) 1.408 mm

Control de altura e inclinación Estándar (Electro-hidráulico)

Trampa de Piedras Estándar

TRILLA / SEPARACIÓN
Sistema Flujo Axial Trident (Rotor Único)

Tipos de cóncavo Alambre fino o grueso y Barra redonda

Protección contra sobrecarga del cóncavo
Sistema de suspensión por resortes 
(curso de 12,7 mm)

Cóncavo / área de trilla (m²) 1,36

Área de separación (m²) 2,2

Tipo de rotor
Unidades segmentadas y chapas 
despajadoras

Diámetro do rotor (mm) 800

Largo del rotor (mm) 3.556

Tipo de accionamiento Correa y polea variable / 2 velocidades

Velocidades (rpm)
Escala baja: 264-709 / 
Escala alta: 460-1235

Inversor del rotor Electro-hidráulico/corona y piñón

SISTEMA DE LIMPIEZA
Etapas de limpieza 3

Área pre limpieza (m²) 0,64

Área de la Zaranda Superior (m²) 2,96

Área de la Zaranda Inferior (m²) 2,50

Área total (m²) 6,10

Tipo de ventilador de 
limpieza y diámetro (mm)

Transversal / 457,2

Rotación del ventilador 916 a 1.336 rpm

SISTEMA DE MANEJO DE GRANOS
Tanque de granos (L) 12.334

Diámetro del tubo descargador (mm) 380

Tasa de descarga (L/sec.) 150

Largo del tubo de descarga (m) 7,4

DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS (OPCIONALES)

Salida del rotor
Picador MAV™ o esparcidor de paja; 
2 velocidades

Salida de las zarandas Esparcidor de Granza

TECNOLOGÍA INTEGRADA
Monitor de Productividad Fieldstar II (Std.)

Piloto Automático
Auto-Guide 3000 decimétrico (Estándar.)* 
Auto-Guide 3000 centimétrico-RTK (Opc.)*

Telemetría AgCommand Advanced (Std.)

*Preparado para señal decimétrico con opción de señal centimétrico (RTK). Cuando la 
señal de corrección Omnistar no está habilitada, el sistema trabaja como submétrico 
a través del algoritmo interno TRUPASS.

PLATAFORMA DE CORTE
Draper ft (m) 40 ft (12,19) 

Acople Electro-Hidráulico Único – todas las funciones

Control de Rotación del Molinete Proporcional (Estándar)

PLATAFORMAS MAICERA
Número de Líneas Hasta 24 líneas

DIMENSIONES Y PESOS
Altura Máxima (m) 5,06 (Doble - 620/70 R42)

Altura (Transporte) (m) 3,58 (Doble - 620/70 R42)

Ancho neumático externo (m) 5,35 (Doble - 620/70 R42)

Ancho neumático interno (m) 2,41 (Doble - 620/70 R42)

Altura del Tubo (m) 4,42 (Doble - 620/70 R42)

Altura del  Bocal del Tubo (m) 4,47 (Doble - 620/70 R42)

Abertura (m) 0,58 (Doble - 620/70 R42)

Largo con Plataforma (m) 13,24

Peso con Plataforma (Kg) 22.974 con 40ft (Doble - 620/70 R42)

Peso sin Plataforma (Kg) 19.540 (Doble - 620/70 R42)

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las 
más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles 
de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta 
publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, 
todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.

www.massey.com.br

Invertir en innovación y tecnología de punta es el gran diferencial de Massey Ferguson. 
Nuestra línea de cosechadoras está proyectada para facilitar al máximo la vida en el campo, 
dando siempre atención a cada detalle. Al elegir Massey Ferguson, usted pasa a contar con 
la cobertura de una eficiente red de concesionarias en todas las regiones del país. Además, 
son ofrecidos 18 (dieciocho) meses o 1000 (mil) horas de trabajo de garantía**. Para más 
informaciones consulte la concesionaria de su región. Invierta en lo mejor para su plantación. 

** Garantía de 18 (dieciocho) meses o 1000 (mil) horas de trabajo. La garantía cubre el tren 
de fuerza (motor, transmisión, reducciones finales y sistema eléctrico e hidráulico) y todos los 
demás componentes de la máquina y de la plataforma fabricada por Massey Ferguson, con 
los que el producto esté equipado en el acto de la entrega técnica. La garantía no cubre ítems 
de desgaste o mantenimiento normal, tales como correas, lámparas, corrientes, filtro, aceites, 
grasas, fluidos, elementos de fricción, escape, pico inyector y disco de embrague.

Colheitadeira MF 9895 OK.indd   2 23/04/2015   09:15:55


