MF 3640 V
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Especificaciones MF 3640 V simple tracción.
Desempeño
Potencia del motor en la rotación nominal
Torque máximo @ 1400 rpm
Motor
Marca / Modelo
Nº de cilindros / Cilindrada
Escape horizontal derecho
Escape vertical
Filtro de aire seco doble
Palanca de avance
Inversr mecánico 12/12
Velocidad máxima
Toma de fuerza
Funcionamiento y control
Régimen
Levante y sistema hidráulico
Levante de 3 puntos
Control del elevador
Caudal de aceite máx. A 2,200 rpm - l/min
Presión máxima
Control de nivelación
Máxima capacidad de elevación, en los
extremos del enganche
Sistema hidráulico auxiliar
Válvulas (traseras)
Dirección
Hidrostático
Columna de la direccion telescópica
Frenos
Tipo / Actuación
Freno de estacionamiento
Ruedas y neumáticos
Delantero Estándar
Trasero Estándar
Ajustes del ancho de trocha
(con rueda y neumáticos estándar)
Delantero ST
Trasero ST
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MF 3640 V
84 Cv
345 Nm
AGCO Power 33CTA
3 / 3,3 litros
Estándar
Opcional
Estandar
Estándar
30 km/h
Independiente, conexión/desconexión electrohidráulica,
cambio de velocidad mecánico.
540 rpm
Sensibilidad brazo superior. Elevador cat. 1/2 con extremos
de esfera fija (extremos de ganchos opcionales)
Mecánico con control de la tracción, control de posición,
control de velocidad de descenso.
62
190
mecánico
2500 Kg.
2
Estándar
Estándar
Discos de freno refrigerados por aceite, actuación hidráulica.
Mecánico, independiente de los frenos principales,
accionado por palanca manual.

www.masseyferguson.com.ar
Dimensiones
Peso
Diámetro de giro, radio exterior,
sin frenos (DT)**
Capacidades
Depósito de combustible
Dimensiones y pesos
A- Altura de ROPS (sin rotativo)
B- Despeje del eje trasero
C-Altura de pivote del eje delantero
D- Despeje del eje delantero
E- Punto más bajo del soporte del eje delantero
F- Longitud total
G- Distancia entre ejes
H- Anchura externa con guardabarros
I- Altura del guardabarros trasero
j- Altura mínima del volante

2550 Kg.
3.5
63
2432 mm
250 mm
210 mm
330 mm
260 mm
3984 mm
2150 mm
100 mm
730 mm
810 mm

**Aproximados, en función de los neumáticos.
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6,50 R16 mm
320/85 R28 mm

776-1373 mm
896-1296 mm

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. La foto de tapa
corresponde a versión doble tracción.

