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NOTA: Todos los pedidos y operaciones de productos o partes de 
productos de origen extranjero que están sujetos a la tramitación de 
declaración jurada anticipada de importaciones, de las aprobaciones de 
Licencias No Automáticas de Importación  por parte del Gobierno, así como 
de los demás tramites y condiciones que dicho Gobierno ha impuesto y/o 
pueda imponer en el futuro (ya sea Ministerio de Economía, Ministerio de 
Industria, AFIP, y demás organismos estatales), no tienen  plazos ciertos de 
terminación ni aseguración de resultados y están condicionados a la 
eventual disponibilidad y  posibilidades de coordinación de la finalización de 
dichos tramites con los tiempos de fabricación de la respectiva fabricante 
del producto o partes del producto que se importe. Ante tales 
circunstancias, AGCO no asegura fecha de entregas de dichos productos 
importados ni de aquellos que contengan dichas partes importadas ni se 
responsabiliza por las que eventualmente informe el concesionario a los 
clientes. 
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13720004501 Segadora acondicionadora de arrastre.
Tiro por pivote central desplazable hidraulicamente. 
Ancho de corte 3.66m.  Barra de corte de 8 discos con 2 cuchillas cada uno.  
Acondicionador de rolos (superior de goma, inferior de acero). 
Accionamiento por toma de potencia de 1000 rpm.  Cabezal flotante.
Rodado 11L x 15  6 telas.

13750004501 Segadora acondicionadora de arrastre.
Tiro por pivote central desplazable hidraulicamente. 
Ancho de corte 4.65m.Barra de corte de 10 discos con 2 cuchillas cada uno.  
Acondicionador de rolos (superior e inferior de metal). Y rolo para
reduccion de turbulencias.
Accionamiento por toma de potencia de 1000 rpm.  Cabezal flotante.
Rodado 31L x 13.5L- 15.

MWR97604501 Tractor con motor AGCO POWER 49 WI de 4 cilindros de 188 HP. 
Transmisión hidrostática. Cabina con aire acondicionado.
Neumáticos delanteros 23.1Lx26 y posteriores 16,5Lx16.
Cabezal segador (MF9195) con barra de corte de 10 discos con 2 cuchillas 
cada uno (2600rpm) accionados con 2 motores hidráulicos.  
Ancho de corte de 4.90m.Acondicionador de rolos (superior
e inferior de acero) Rodillo de reduccion de turbulencia
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Precios publicos puesto en Rosario (Santa Fe) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado 

SEGADORA HILERADORA

U$S U$S
SIN IVA CON IVA

MASSEY FERGUSON WR9760

178.810 197.585

CODIGOS SEGADORAS ACONDICIONADORAS

Massey Ferguson 1372

CODIGOS SEGADORAS ACONDICIONADORAS AUTOPROPULSADA

Massey Ferguson 1375

47.900 52.930

58.800 64.974

U$S U$S
SIN IVA CON IVA
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18370004501 Cámara de 356mm x 457mm.Largo de fardo variable de 305 mm a 1321 mm.
Control de densidad. Pistón de 550 mm.de carrera a 100 carreras por minuto.
Recolección de alimentación central y 1928 mm de ancho total.  
Neumáticos 9.5L x 14

21600004501 Cámara de 1200mm x 700mm . Largo de fardo variable hasta 2500 mm. 
Control de densidad. Alimentador  de 4 orquillas. 4 atadores dobles.
Doble eje en tandem. Picador de paja.
Neumaticos alta flotacion 500 / 50 x 17 (16 telas) Doble eje en tandem.

LISTA E5184

Vigencia : 13 de Febrero de 2014

Precios publicos puesto en Rosario (Santa Fe) En todos los casos previamente a la venta consultar disponibilidad.

Los precios y condiciones estan sujetos a modificaciones sin previo aviso y eventualmente suspendida su oferta en caso que dichos bienes sean incluidos dentro del regimen de licencias no automaticas de importacion.

Los adicionales llevaran 10,5% de IVA en caso de venta en conjunto con el basico y 21% en caso de venta por separado 

Massey Ferguson 1837

34.690 38.332

Massey Ferguson 2160 " Large"

195.000 215.475

CODIGOS ENFARDADORA PRISMATICA U$S U$S
SIN IVA CON IVA
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Enfardadora de cámara variable de nucleo compacto de 6 correas

2846A004501 Ancho de rollo 1182 mm.  Diametro variable desde 813 a 1829 mm 

Las funciones hidraulicas de la máquina independien tes del sistema hidraulico del tractor .

Recolector de 1518 mm de ancho. Válvula para control de densidad. Atador hidraulico

Indicador de tamaño de rollo. Accionamiento por toma de potencia de 540 rpm.

Ruedas de alta flotación 14L x 16.1.  Monitor electrónico full.

Ejector automático de rollos. Volumen de rollos 3,1 m3.  Recolector con 48 dedos dobles

Luces de advertencia para transporte

Enfardadora de cámara variable de nucleo compacto de 8 correas

2856A004501 Ancho de rollo 1562 mm.  Diametro variable desde 813 a 1829 mm 

Las funciones hidraulicas de la máquina independien tes del sistema hidraulico del tractor .

Recolector de 1914 mm de ancho.  Válvula para control de densidad. .  Atador hidraulico

Indicador de tamaño de rollo.  Accionamiento por toma de potencia de 540 ó 1000 rpm.

Ruedas de alta flotación 14L x 16.1.  Monitor electrónico full.

Ejector automático de rollos. Volumen de rollos 4,11 m3.  Recolector con 60 dedos dobles

Luces de advertencia para transporte
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58.510

" Auto Cycle" INTELIGENTE

57.230 63.239

U$S
SIN IVA CON IVA

Massey Ferguson 2846A

Massey Ferguson 2856A

CODIGOS ROTOENFARDADORAS U$S

" Auto Cycle " INTELIGENTE

52.950


