
35 CV - 40 CV MF 1700 M
Massey Ferguson amplía constantemente su gama de 
productos para proporcionar a los clientes máquinas a la 
medida exacta de sus necesidades. Ahora, la compañía 
refuerza su gama de tractores compactos con el lanzamiento 
de dos nuevos modelos de 35-40 CV de la serie MF 1700 M

Su nuevo diseño cuenta con una mejora de especificaciones 
que incluye un motor de 1.825 cc conforme con la Fase V, 
una nueva transmisión HST, dotada de un control preciso y 
una velocidad máxima superior, y una nueva cabina instalada 
en fábrica. Estos tractores, diseñados para trabajar sin 
complicaciones en una amplia gama de aplicaciones, gozan 
de los mayores niveles de rendimiento, potencia, fiabilidad 
y confort.

Pueden acceder fácilmente y con total eficiencia a edificios de 
baja altura, a esquinas de difícil acceso y espacios confinados. 
Además la serie MF 1700 M se desenvuelve con igual 
soltura en el campo, donde puede manejar diversos aperos, 
transportar mercancías por carretera o segar un campo de golf 
con el cuidado y la precisión de un experto.

Tanto si dirige una pequeña empresa o explotación agraria 
como un negocio de cuidados del terreno o una empresa de 
servicios, puede tener la seguridad de que la serie MF 1700 M 
le proporcionará los máximos niveles de calidad, eficiencia, 
rendimiento y fiabilidad.

DE MASSEY FERGUSON



MF 1700 M
• Versión de plataforma y de cabina, 35 a 40 CV y hasta 125 Nm de par.

• Motor diésel tricilíndrico conforme con las estrictas normativas de emisiones Fase V, 
para lo cual cuenta con el galardonado sistema «todo en uno» de Massey Ferguson, 
que ahora incluye un filtro de partículas diésel sencillo. El sistema «todo en uno» está 
instalado debajo de la cabina, lo que contribuye a la excelente visibilidad del tractor.

• Nueva transmisión hidrostática, con una velocidad máxima de 34,2 km/h. 
La transmisión «Servo HST» combina la facilidad de uso con un nivel de prestaciones 
superior. Su control avanzado permite a los operadores cambiar de dirección con un 
solo pedal así como fijar, memorizar y ajustar las velocidades de control de crucero. 
Una palanca de acelerador/inversor facilita aún más el control y permite a los 
operadores trabajar con una mayor eficiencia y confort.

• Los tractores de la serie MF 1700 M cuentan con un sistema hidráulico sencillo 
de centro abierto y alto rendimiento, capaz de generar un flujo hidráulico de hasta 
41,5 l/ min que le permite manejar una amplia gama de equipos y aperos modernos.

• El nuevo control de la TDF independiente cuenta con tres modos de trabajo. 
Los tractores vienen equipados de serie con una TDF de montaje central de 2.000 rpm 
y con un accionamiento de TDF trasero de 540 rpm/750 rpm.

• Todos los modelos cuentan con un elevador de tres puntos Cat.1 de 1.200 kg capacidad.

• La nueva cabina Cat.2 de 1.065 mm de ancho y montaje en fábrica ofrece a los 
operadores más comodidad en un entorno práctico y silencioso.

• Las espaciosas versiones de plataforma proporcionan un acceso seguro y fácil gracias 
a las dos asas y al escalón situado en el lado izquierdo del tractor. La barra antivuelco 
(ROPS) incorporada de serie vela por la seguridad de los operadores.

• La comodidad y el sentido práctico se ven subrayados por la larga lista de equipamiento 
de serie, que incluye aire acondicionado, luneta térmica, cuatro luces de trabajo 
LED y el paquete de preparación para la radio (antena + altavoz), dos tomas USB y 
almacenamiento para el teléfono móvil.

• El tractor cuenta también con una nueva plataforma de siega mejorada, de 60 pulgadas 
de ancho, equipada con tres hojas que ofrecen alturas de corte de entre 20 y 115 mm, 
ajustables en ocho pasos desde el asiento del operador, y con una separación respecto 
del suelo de hasta 150 mm.

• El sistema de colocación la plataforma de siega facilita la instalación y la retirada, ya 
que basta con hacer que el tractor quede situado sobre la plataforma.

Pesos y dimensiones Versión de cabina ROPS
Modelos MF 1735 M / MF 1740 M MF 1735 M / MF 1740 M

Masa kg 1.500 1.325

Longitud total mm 3.090

Anchura total (hasta peldaño inferior) mm 1.415 1.370
Altura total mm 2.175 2.455

Batalla mm 1.695
Neumáticos delanteros 26 x 10.5-12

Neumáticos traseros 13.6-16

Motor MF 1735 M MF 1740 M

Potencia (rpm) CV (kW)  35(25) (✪ CV ISO (kW)) 40(29) (✪ CV ISO (kW))

Cilindros/Capacidad N.º/cc 3 (turbo) / 1.825

Capacidad Depósito Combustible litros 36

Tipo de transmisión

 l Hidrostática (HST)

Toma de fuerza

Enganche Independiente
Velocidades de TDF trasera rpm 540/750 (540E) 

TDF central l 2.000

Interruptor de la TDF montado en el guardabarros trasero l

Llantas y neumáticos

Neumáticos agrícolas

Neumáticos 
delanteros

7-14

Neumáticos 
traseros

9.5-24

Neumáticos de césped

Neumáticos 
delanteros

315/80D-16

Neumáticos 
traseros

24 x 8.5-12

Neumáticos de césped opcionales

Neumáticos 
delanteros

13.6-16

Neumáticos 
traseros

26 x 10.5-12

Eje trasero 
Bloqueo del diferencial l

Frenos, internos, disco húmedo l

Elevador de 3 puntos, extremo de bola Cat.1 l

Sistema de control de tracción l

Capacidad de elevación kg 1.200
Capacidad de la bomba hidráulica litros/min 41,5

Válvulas 2

ROPS TRASERO, plegable l

Cabina m

l = De serie
m = Opcional
 – = No aplicable/no disponible

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 local de Massey Ferguson antes de realizar su compra.

Disponemos de una amplia gama de opcionales para aumentar aún más su productividad.
Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario local Massey Ferguson.
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