
MF 2605

Massey Ferguson
Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.



EspEcificacionEs 

Mf 2605

 es una marca mundial de AGCO.
Abr/2015 | FOE MF2605

Motor

Marca / Modelo Simpson S325.1 Diesel

Nº de cilindros 3

Cilindrada 2,4 litros

Cilindro diámetro 88.9 mm

Carrera 127 mm

Filtro de Aire Tipo seco

Refrigeración Presurizada liquido refrigerante

Balanceador Tipo Mid montado central

Sistema de precalentamiento Calentador en el colector de admisión

Inyección de combustible
MICO, BOSCH en línea, regulador 
mecánico

Filtro de combustible Doble filtrado tipo cartucho

Escape Vertical

Max. Potencia del motor 39 HP @ 2000 RPM

Torque 135 Nm @ 1500 RPM

*Según BS Au 141a - 1971

eMbrage

Tipo Doble seco

Tamaño 12 “(305 mm) y 10” (254mm)

Funcionamiento Mecánica, de tipo colgante pedal

transMisión

Caja de velocidades 8 x 2 Slidingmesh

Accionamiento Central

Eje Trasero HD Corona y piñon

toMa de Fuerza

Tipo Mecánica

Toma de fuerza 540 @ 1790 rpm

Diámetro del eje 1 3/8’’ (34.93 mm)

Número de estrias 6

Seguridad
A través de la seguridad de la PTO switch 
neutral y transmisión

Frenos

Tipo Frenos de tambor

Accionamiento
Mecánico, individual o combinado, 
pedalera colgante

Freno de parqueo
Tipo palanca de accionamiento por 
cables

eje delantero

Tipo 4WD (tafe) / 2WD telescopico

sisteMa de dirección

Tipo
Hidrostática
Bomba engranajes ubicada en el motor / 
Dep. independiente

rodados

4x2

Delantero 6.00 X 16

Trasero 12.4 X 28

4x4

Delantero 10.5 X 18

Trasero 13.6 X 28

sisteMa Hidráulico

Tipo
MARKIII, bomba de 4 pistones interna 
ISYP
Bomba con filtro de aspiración

Cap. nominal de la bomba tres puntos 16 l/min

Sistema hidráulico auxiliar Bomba engranaes interna de transmisión

Caudal control remoto 37 l/min

Válvula de control remoto
1 válv. c/2 salidas
Centrado por resorte sin traba

Max. Cap. de elevación 1450 Kgf en la rotula

trocHas

4x2

Delantero 52.8’’ - 72.8’’ (1341 - 1849 mm)

Trasero 52’’ - 75’’ (1320 - 1920 mm)

4x4

Delantero 53.8’’ - 62.4’’ (1367 - 1587 mm)

Trasero 52.8’’ - 72.8’’ (1320 - 1920 mm)

sisteMa eléctrico

12 volt con negativo as chasis

Motor de arranque
12V DC, 2, 1 Kw
Protección de arranque
Caja de velocidades/ toma de fuerza

Alternador 12V, 36A

Relays
Arranque, Bocina, Luz Alta/Baja, 
calentador de arranque; Indicador de 
advertencia, indicador de giro

Lámparas

Luces principales y faroles de servicio - 4 
x 35 W; Lámpara de trabajo - 55W
Intermitente lámparas de advertencia 
(ámbar) - 4x21 W posición / luces de 
giro/ freno; Cumplimiento de normas SAE

Indicadores

Panel de instrumentos con cuenta 
horas - RPM; Indicador de temperatura, 
voltímetro; Indicador de combustible y 
indicador presión de aceite motor

características estándar

Guardabarros tipo Shell con extensión - ROPS rebatible, barra de tracción de 
remolque, acelerador de mano / de pie, freno de mano, indicador de filtro de aire, 
protector TDP, protector de la correa del ventilador, asiento con suspensión y cinturón 
de seguridad.

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 espe-
cificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.
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