
MF 2640

Massey Ferguson
Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.



EspEcificacionEs 

Mf 2640

 es una marca mundial de AGCO.
Abr/2015 | FOE MF2640

Motor

Modelo TSJ436

Aspiración Turbocargado

Cilindros 4

Inyección Directa

Cilindrada 3.6 L

Diámetro / Carrera 95 / 127 mm

Filro de aire Abajo del caoô

Potencia del Motor 80 hp

eMbrague

Tipo Split Torque

Diámetro 305 mm

Accionamiento Mecánico por pedal

transMisión

Tipo Estándar

Velocidades 12 x 4 / 8 x 2

Velocidad 0,9 - 29,0 km/h

toMa de Fuerza

Tipo
Independiente (12 x 4)
Dependiente (8 x 2)

Velocidad 540 rpm

Accionamiento Mecánico

dirección

Tipo Hidrostática

eje delantero 4Wd

Accionamiento Mecánico

eje trasero

Frenos Multidisco húmedos

Accionamiento Mecánico

Bloqueo del diferencial Mecánico

sisteMa Hidráulico

Categoría I / II

Estabilizadores De cadena

Capacidad de levante a las esferas* 2.145 kgf

sisteMa Hidráulico auxiliar

Tipo Centro abierto

Caudal 40 L/min

capacidades

Tanque de combustible 85 L

Cárter del motor 8,5 L

Enfriamiento 14,9 L

Hidráulico y Transmisión 49 L

diMensiones y pesos

4WD

Distancia entre ejes 2.240 mm

Largo total 4.107 mm

Ancho máximo 2.093 mm

Altura total 2.615 mm

Despeje 360 mm

Peso de embarque 4.400 kg

entorno del operador

Cofre metálico abatible de apertura frontal, semi-plataforma, salpicaderas traseras 
redondeadas, freno de parqueo manual por chicote, asiento regulable con cinturón 
de seguridad, marco de seguridad ROPS abatible*, caja porta herramientas, triángulo 
reflejante

equipo estándar

Manual de operación, caja de válvulas de doble acción, juego de 6 contrapesos 
delanteros, juego de 4 contrapesos traseros

rodados

Delantero     12.4 - 24 R1

Trasero 18.4 - 30 R1

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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