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LISTA DE PRECIOS DE TRACTORES

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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Entorno del Operador Sistema Hidráulico

- Guardabarros redondos. - Levante hidraulico de tres puntos categoría II.
- Asiento regulable con suspensión. - 2100 kg. de capacidad de levante.

- Estabilizadores de cadenas.
Motor MF275  81 HP SAE - Una válvula de control remoto de doble acción.
Motor MF283  92 HP SAE

Toma de Fuerza
- P4000 de  4 cilindros y 4.100 cc
  de cilindrada. - Toma de fuerza independiente 540 rpm. (IPTO)
- Tanque de combustible de 75 litros. - Protección del eje de toma de fuerza.
- Caño de escape horizontal.
- Filtro de aire seco. Sistema Eléctrico
- Bujía de precalentamiento.

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de
  freno y dirección.

Transmisión - Batería de 12 volts.
- Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras,

-MF4275: 12 marchas de avance y 4 de retroceso syncro.   luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire,
-MF4283: 12+6 ultralentas de avance y 4+6 retroceso   presión de aceite del motor, luces altas y bajas).

  Indicadores de nivel de combustible y temperatura
Eje Trasero   de agua.
- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Freno en baño de aceite con 3 discos por rueda. Carroceria

- Freno de estacionamiento con traba manual de pedales - Soporte delantero de contrapesos.

- Juego de 8 contrapesos delanteros.
- Juego de 2 contrapesos traseros.
- Capó de perfil bajo para óptima visibilidad.

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante.

U$S U$S
 Sin IVA Con IVA

42752F04301 Tracción simple 6.00-16 / 14.9-24 41.983 46.391
42752F04304 Tracción Doble 250.80-18 / 14.9-24 48.501 53.594

42834F04303 Tracción doble creeper 250.80-18 / 14.9-24 53.295 58.891

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF4275 Frutero/  MF4283 Frutero creeper

Código   Versión  Rodados
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Entorno del Operador Sistema Hidráulico
- Levante hidraulico de 3 puntos

- Guardabarros Tipo Shell ( MF2615/MF2625) - Bomba de 4 pistones interna c/filtro de aspiracion
- ROPS rebatible - Capacidad de Elevacion:
- Barra de traccion 1450 kgf en la rotula (2615 4x2)
- Acelerador de mano/pie 2050 kgf en la rotula (2625 4x2, 4x4), (2640 4x2, 4x4)
- Freno de mano - Bomba de engranajes de 42 litros
- Indicador de filtro de aire Toma de Fuerza
- Protector TDP y de la correa del ventilador
- Asiento con suspension y cinturon de seguridad - Toma de fuerza de 540 rpm @ 1789 rpm.

- Independiente en MF2640 (IPTO)
Motor MF2615 Sistema Eléctrico

 - Motor de arranque 12V DC, 2,1 KW
- Simpson S325.4 de 49 HP, 3 cilindros y  - Proteccion de arranque en Caja de velocidades y TDP
2500 cc de cilindrada.  - Arranque, bocina, calentador arranque
- Tanque de combustible de 38 litros.  -  Luces delanteras de alta y baja
 - Doble filtrado -  Cuenta Horas, rpm, Temperatura, voltimetro
- Calentador en multiple de Adimision nivel de combustible, presion de aceite del motor.
- Bomba MICO, BOSH en linea regulador mecanico

Motor MF2625 Carroceria

- Simpson SJ436E.de 63 HP, 4 cilindros y - Capo de perfil bajo para optima visibilidad
3600 cc de cilindrada. - Pedalera colgante
- Tanque de combustible de 42 litros.
 - Doble filtrado tipo cartucho Barra de Tracción
- Calentador en multiple de Adimision
- Bomba MICO, BOSH en linea regulador mecanico - Barra de traccion oscilante

Motor MF2640

- Simpson TSJ436E de 85 HP, 4 cilindros turboalimentado
3600 cc de cilindrada.
- Doble filtrado tipo cartucho.

Eje Trasero
- Discos en baño de aceite
- Accionamiento: mecanico, individual o combinado
- Palanca de accionamiento por cable del freno de mano.

Transmision MF2615/2625

- 8 marchas de avance y 2 de retorecesos syncro.

Transmision MF2640

- 12 marchas de avance y 4 de retorecesos syncro.

U$S U$S
 Sin IVA Con IVA

M26152P01A0AE Tracción simple 7.50-16 / 13.6-28 28.518 31.513

M26252P01A0AG Tracción simple 7.50-16 / 16.9-28 1 Val / Contrapesos Delanteros 34.197 37.788
M26254P01A0AG Tracción doble 9.5-24 / 16.9-28 1 Val / Contrapesos Delanteros 41.126 45.445

M26402P01A0AH Tracción simple 9-16 / 18.4-30 CR 1 Val / Contrapesos Delanteros 42.912 47.418
M26404P01A0AH Tracción doble 12.4x24 / 18.4-30  1 Val / Contrapesos Delanteros 50.137 55.402

LISTA B0082
Vigencia : 01 de Octubre de 2015
Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA M2615 / MF2625 / MF2640

Código   Versión  Rodados
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Entorno del Operador Sistema Hidráulico
- Asiento regulable con suspensión. - Levante hidraulico de tres puntos categoría II.
- Caja de Herramientas - llaves de ruedas - 2100 kg. de capacidad de levante.
- Plataforma de operador, pedales colgantes - Estabilizadores de cadenas.

- Dos válvulas de control remoto de doble acción.
Motor MF4275  81 HP SAE - Caudal maximo control remoto 59 litros-minuto.
Motor MF4283  92 HP SAE
- P4000 de  4 cilindros y 4.100 cc Toma de Fuerza
  de cilindrada. - Toma de fuerza independiente 540 rpm.
_Tanque de combustible de 95 litros. - Protección del eje de toma de fuerza.
- Caño de escape lateral vertical.
- Filtro de aire seco. Sistema Eléctrico
- Bujía de precalentamiento. - Luces delanteras de alta y baja y luces traseras

 de freno y dirección.
- Batería de 12 volts.

Transmisión - Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras,
- 12 marchas de avance y 4 de Retroceso Sincronizado   luces de aviso (batería, restricción del filtro de
- SIDE SHIFT Palancas de cambios laterales syncro.  aire, presión de aceite del motor, luces altas y bajas).

 - Indicadores de nivel de combustible y temperatura
Eje Trasero   de agua.
- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Freno en baño de aceite con 4 discos por rueda. Carroceria
- Freno de estacionamiento con traba manual de - Soporte delantero con 8 contrapesos.
  los pedales. - Juego de 2 contrapesos traseros.

- Capo rebatible de perfil bajo

Barra de Tracción
- Barra de tracción oscilante de trabajo pesado.

U$S U$S
 Sin IVA Con IVA

42752004320 Simple 3 puntos + CR 7.50-16 / 18.4-30 46.762 51.672
42754C04312 Doble 3 puntos + CR 12.4-24 / 18.4-30 53.682 59.318

42832004334 Simple 3 puntos + CR 9.00-16 / 18.4-34 51.011 56.368

42834C04324 Doble control remoto 12.4-24 / 18.4-30 55.948 61.822
42834C04322 Doble 3 puntos + CR 12.4-24 / 18.4-30 58.101 64.201

Consultar disponibilidad con Rodado Trasero 13,6x38
Precios iguales que con rodado 18,4x30 - Simple y Doble Tracción
LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF 4275 / MF4283

Código   Versión  Rodados
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Entorno del Operador Sistema Hidráulico

- Asiento regulable con suspensión. - Levante hidraulico de tres puntos categoría II. (Opcional)
- Caja de Herramientas. - 2500 kg. de capacidad de levante.
- Llave de rueda. - Estabilizadores de cadenas.
- Pedales de frenos suspendidos. - Doble valvula de control remoto. 42 lts/min De caudal
- Bocina. - Cuatro salidas hid. bajo plataforma para acople de
- Joystick para manejo de pala   pala frontal

Motor MF4292 RA Toma de Fuerza
420 DS - AGCO POWER - Toma de fuerza independiente 540/1000 rpm
  de 117 HP SAE, 4 cilindros turbo y - Protección del eje de toma de fuerza.
  4.400 cc. de cilindrada.
Tanque de combustible 200 lts. Sistema Eléctrico

Transmisión - Luces delanteras de alta y baja y luces traseras de
  freno y dirección.

- Hidraulica Power Shuttle + Convertidor de Par. - Batería de 12 volts.
- Marchas avance-retroceso  4+4 con multiplicador - Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras
  que proporciona amplias variaciones de velocidad.   luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire,

  presión de aceite del motor, luces altas y bajas).
Eje Trasero   Indicadores de nivel de combustible y temperatura

  de agua.
- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Freno en baño de aceite con 4 discos por rueda.
- Freno de estacionamiento con traba manual de
  los pedales. Carroceria

- Soporte delantero de contrapesos (sin contrapesos)
- Juego de 4 contrapesos traseros.
- Guardabarros delanteros.

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante de trabajo pesado.

U$S U$S
 Sin IVA Con IVA

M42924P11RAAI Doble tracción 14.9-24 / 18.4-34 69.266 76.539

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF4292 RA - Doble tracción -Convertidor de par

Código   Versión  Rodados

Argentina
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Entorno del Operador Sistema Hidráulico

- Asiento regulable con suspensión. - Levante hidraulico de tres puntos. Opcional
- Caja de Herramientas - llave de ruedas - 3800 kg. de capacidad de levante.
- Plataforma de operador con pedales colgantes - Dos válvulas de control remoto de doble acción.
- Bocina y escape lateral vertical.   Caudal maximo control remoto:69 litros-minuto

Motor MF4292 Toma de Fuerza

420 DS - AGCO POWER - Toma de fuerza independiente de 540/1000 rpm.
  de 117 HP SAE, 4 cilindros turbo y - Protección del eje de toma de fuerza.
  4.400 cc. de cilindrada.

Sistema Eléctrico
Motor MF4297

- Luces delanteras de alta y baja y luces traseras
420 DS - AGCO POWER   de freno y dirección.
  de 129 HP SAE, 4 cilindros y 4400 cc - Batería de 12 volts.
  de cilindrada. Turbo. - Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras,
- Tanque de combustible de 200 lts (MF4292/MF4297)   luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire,
- Bujía de precalentamiento.   presión de aceite del motor, luces altas y bajas).

  Indicadores de nivel de combustible y temperatura
Transmisión   de agua.

- 12 marchas de avance y 4 de Retroceso Sincronizado Carrocería
- SIDE SHIFT Palancas de cambios laterales syncro.

- Capo rebatible de perfil bajo
Eje Trasero - Soporte delantero con 12 contrapesos.

- Juego de 4 contrapesos traseros
- Bloqueo mecánico del diferencial. - Capo rebatible de perfil bajo
- Freno en baño de aceite con 4 discos por rueda.
- Freno de estacionamiento con traba manual de Barra de Tracción
  los pedales. - Barra de tracción oscilante de trabajo pesado.

U$S U$S
 Sin IVA Con IVA

M42924P1100AI Control remoto doble 14.9-24 / 18.4-34 63.225 69.864
M42924P1100AK Control remoto doble 14.9-26 / 23.1-30 64.034 70.758
M42924P1100AJ Control remoto doble 14.9-26 / 18.4-38 65.368 72.232
M42924P0100AI 3 puntos + CR doble 14.9-24 / 18.4-34 66.503 73.486
M42924P0100AK 3 puntos + CR doble 14.9-26 / 23.1-30 67.575 74.670
M42924P0100AJ 3 puntos + CR doble 14,9-26 / 18,4-38 68.972 76.214

M42924K1100AK Cabinado + CR Doble 14.9-26 / 23.1-30 76.641 84.689

M42974P1100AK Control remoto doble 14.9-26 / 23.1-30 70.726 78.153
M42974P1100AJ Control remoto doble 14.9-28 / 18.4-38 72.281 79.871
M42974P0100AK 3 puntos + CR doble 14.9-26 / 23.1-30 76.190 84.189
M42974P0100AJ 3 puntos + CR doble 14.9-28 / 18.4-38 77.744 85.908

M42974K1100AK Cabinado + CR Doble 14.9-26 / 23.1-30 82.283 90.923

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF 4292 / MF4297 - Standard  Argentina

Código Hidraulico
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Entorno del Operador Sistema Hidráulico

- Asiento regulable con suspensión. - Dos válvulas de control remoto de doble acción.
- Caja de Herramientas - llaves de ruedas - Caudal maxima de 69 litros - minuto
- Plataforma de operador - Tres puntos tipo ferguson con capacidad
- Pedales suspendidos.    de levante de 3800Kg.
- Bocina.

Toma de Fuerza
Motor
- 420DSA - AGCO POWER - Toma de fuerza independiente de 540/1000 rpm.
 de 140 HP SAE, 4 cilindros y - Protección del eje de toma de fuerza.
 4400 cc de cilindrada. Turbo/Cooler Aire-Aire
- Tanque de combustible de 200 litros. Sistema Eléctrico
- Caño de escape  lateral vertical.
- Filtro de aire seco. - Luces delanteras de alta y baja y luces traseras
- Bujía de precalentamiento.   de freno y dirección.

- Batería de 12 volts.
Transmisión - Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras,

  luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire,
- Sincronizada, 12 marchas de avance y 4 de   presión de aceite del motor, luces altas y bajas).
  retroceso.   Indicadores de nivel de combustible y temperatura
- Sincronizada. SIDE SHIFT (Palancas Laterales)   de agua.

Eje Trasero Carrocería
- Capo rebatible de perfl bajo

- Bloqueo mecánico del diferencial. - Soporte delantero de contrapesos.
- Freno en baño de aceite con 4 discos por rueda. - Juego de 12 contrapesos frontales
- Freno de estacionamiento con traba manual de - Juego de 4 contrapesos traseros
  los pedales. - Guardabarros delanteros.

Barra de Tracción

- Barra de tracción oscilante de trabajo pesado.

U$S U$S
Sin IVA Con IVA

M42994P1100AK Control remoto doble 14.9-26 / 23.1-30 76.757 84.816
M42994P0100AK * 3 puntos + CR doble 14.9-26 / 23.1-30 82.472 91.132
M42994P0100AJ * 3 puntos + CR doble 14.9-26 / 18.4-38 83.680 92.467

M42994K1100AL Cabinado + CR Doble 14.9-28 / 24.5-32 88.313 97.586

* Consultar Disponibilidad
LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF 4299 4  Argentina

Código Hidraulico Rodados
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Motores Mercosur 100% biodiesel Sistema Hidráulico MF 7140/7015

Entorno del Operador - Centro abierto
- 3 válvulas de doble acción y 75 l/min. de caudal

- Plataforma montada sobre tacos de goma, con
  piso antideslizante y aislación térmica. Tanque de combustible de 400 lts
- Asiento regulable con suspensión y apoyabrazos.
- Caja de herramientas y llave de ruedas. Sistema Hidráulico MF 7017/7019/7021
- Opción cabina antivuelco " MF Comfort Plus ® "

- Centro cerrado "Load Sensing"
Motor MF7014 - 4 válvulas de doble acción y 130 l/min. de caudal

- AGCO POWER ,620DS, 6 cilindros turbo Toma de Fuerza
  6.600 cm3 de cilindrada.140 CV DIN

- Toma de fuerza independiente de 540/1000 rpm.
- Eje adicional de 1000 rpm.

Motor MF7015 - Protección para el eje de toma de fuerza.

- AGCO POWER ,620DS, 6 cilindros turbo Eje Delantero
  6.600 cm3 de cilindrada.150 CV DIN

- De mando central, con accionamiento mecánico
  y diferencial autoblocante.

Motor MF7017 - Dirección hidrostática con sistema "Load Sensing"
- AGCO POWER ,620DS, 6 cilindros turbo    y válvula de flujo prioritario.
  6.600 cm3 de cilindrada.175 CV DIN

Sistema Eléctrico

Motor MF7019 - Luces delanteras de alta y baja y luces traseras
 de freno y dirección.

- AGCO POWER ,620DS, 6 cilindros turbo - Batería de 12 volts.
  6.600 cm3 de cilindrada.190 CV DIN - Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras,

  luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire,
  presión de aceite del motor y de la transmisión,

Motor MF7021   TDF accionada, luces altas y bajas).
  Indicadores de nivel de combustible y temperatura

AGCO POWER ,620DSA, 6 cilindros turbo   de agua.
  intercooler. 6.600 cm3 de cilindrada. 210 CV DIN   Sistema electrónico de protección del motor.

Carroceria
Transmisión

- Contrapesos delanteros y traseros ( excepto MF7014 Y MF7015 versiones
- Embrague bidisco cerametálico. 24,5x32 Trasera)
- Sincronizada, 12 velocidades adelante y 4 atrás. - Escape Lateral

- Guardabarros delanteros.
- Capó rebatible

Eje Trasero Barra de Tracción
- Bloqueo mecánico del diferencial.
- Frenos en baño de aceite de accionamiento - Barra de tracción oscilante de servicio pesado.
  hidráulico con 6 discos por cada rueda.
- Freno de estacionamiento con palanca manual.
LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR  AGRICOLA  MF7014 / MF7015/ MF7017/ MF7019/ MF7021 Argentina

- Palancas de cambio laterales.
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Código Versión    Rodados U$S U$S
Sin IVA Con IVA

M70144P1100AL * Control remoto - Plataformado 16.9-28 / 24,5-32 86.958 96.089
M70144K1100AL * Control remoto - Con cabina 16.9-28 / 24,5-32 99.177 109.590

M70154P1100AL ** Control remoto - Plataformado 16.9-28 / 24,5-32 91.717 101.348
M70154K1100AL Control remoto - Con cabina 16.9-28 / 24,5-32 101.593 112.260
M70154K1100BB Control remoto - Con cabina 14.9-28 / 18.4-38 Dual 106.741 117.949

M70174K1000AL  Control remoto - Con cabina 16.9-28 / 24,5-32 109.788 121.315
M70174K1000BB  Control remoto - Con cabina 14.9-28 / 18.4-38 Dual 114.936 127.004

M70194K1000AM * Control remoto - Con cabina 16.9-30 / 30,5-32 118.298 130.719
M70194K1000BC Control remoto - Con cabina 16.9-30 / 20.8-38 Dual 123.446 136.407

M70214K1000AM * Control remoto - Con cabina 16.9-30 / 30,5-32 124.496 137.568
M70214K1000BC  Control remoto - Con cabina 16.9-30 / 20.8-38 Dual 129.644 143.257

* Consultar Disponibilidad
** Levante de tres puntos para MF7015 consultar con repuestos

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF7014 / MF7015 / MF7017 / MF7019 / MF7021 Argentina
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Motores Mercosur 100% biodiesel Tanque de combustible de 420 lts
Entorno del Operador

Sistema Hidráulico MF7150/7170/7180
- Plataforma montada sobre tacos de goma, con
  piso antideslizante y aislación térmica. - Centro cerrado "Load Sensing"
- Asiento regulable con suspensión y apoyabrazos. - 3 válvulas de doble acción y 138 l/min. de caudal
- Caja de herramientas y llave de ruedas. - Opción de levante de tres puntos " Hydrotronic ".
- Opción cabina antivuelco " MF Comfort Plus ® "

Toma de Fuerza
Motor MF7140 149HP SAE

- Toma de fuerza independiente de 540/1000 rpm.
- AGCO POWER ,620DS,  HP, 6 cilindros turbo y - Eje adicional de 1000 rpm.
  6.600 cm3 de cilindrada.140 CV DIN, 149 HP SAE. - Protección para el eje de toma de fuerza.
- Torque maximo  @ a 1400rpm -Nm (mkgf) 510 (55)

Eje Delantero
Motor MF7150 159 HP SAE

- De mando central, con accionamiento mecánico
- AGCO POWER ,620DS,  HP, 6 cilindros turbo y   y diferencial autoblocante.
  6.600 cm3 de cilindrada.150 CV DIN, 159 HP SAE. - Dirección hidrostática con sistema "Load Sensing"
- Torque maximo  @ a 1400rpm -Nm (mkgf) 600 (61,2)    y válvula de flujo prioritario.

Motor MF7170 180 HP SAE Sistema Eléctrico
- AGCO POWER, 620DS,  HP, 6 cilindros turbo y
  6.600 cm3 de cilindrada.170 CV DIN, 180 HP SAE. - Luces delanteras de alta y baja y luces traseras
- Torque maximo  @ a 1400rpm -Nm (mkgf) 680 (69,3)  de freno y dirección.

- Batería de 12 volts.
Motor MF7180 190 HP SAE - Tablero con cuentarevoluciones y cuentahoras,

  luces de aviso (batería, restricción del filtro de aire,
- AGCO POWER ,620DS,  HP, 6 cilindros turbo y   presión de aceite del motor y de la transmisión,
  6.600 cm3 de cilindrada.180 CV DIN, 190 HP SAE.   TDF accionada, luces altas y bajas).
- Torque maximo  @ a 1400rpm -Nm (mkgf) 720 (73,4)   Indicadores de nivel de combustible y temperatura

  de agua.
Transmisión   Sistema electrónico de protección del motor.

- Embrague bidisco cerametálico. Carroceria
- Sincronizada (ZF), 12 velocidades adelante y 5 atrás.
- Palancas de cambio laterales. - Juego de 10 contrapesos delanteros.
- Comando en consola. - Juego de 6 contrapesos traseros.

- Guardabarros delanteros.
Eje Trasero - Capó rebatible

- Bloqueo mecánico del diferencial. Barra de Tracción
- Frenos en baño de aceite de accionamiento
  hidráulico con 6 discos por cada rueda. - Barra de tracción oscilante de servicio pesado.
- Freno de estacionamiento con palanca manual. - Juego de 6 contrapesos traseros.

- Guardabarros delanteros.
Sistema Hidráulico MF7140 - Capó rebatible

- Centro cerrado "Load Sensing"
- 3 válvulas de doble acción y 88 l/min. de caudal
- Opción de levante de tres puntos " Hydrotronic ".

* Precios en pagina 11
LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF7140 / MF7150 / MF7170 / MF7180
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Código Version Rodados U$S U$S
Con IVA Con IVA

71404004310  (*) Control remoto - Sin cabina 16.9-28  / 24.5-32 88.355 97.633
71404004311 (*) Tres Puntos - Sin cabina 16.9-28  / 24.5-32 95.373 105.388
71404K04309  (*) Control remoto - Con cabina 16.9-28  / 24.5-32 100.574 111.134
71404K04310 (*) Tres Puntos - Con cabina 16.9-28  / 24.5-32 108.716 120.131

71504004305  (*) Control remoto - Sin cabina 16.9-28  / 24.5-32 99.072 109.474
71504004306 (*) Tres Puntos - Sin cabina 16.9-28  / 24.5-32 106.951 118.181
71504K04306  (*) Control remoto - Con cabina 16.9-28  / 24.5-32 108.947 120.387
71504K04308 (*) Tres Puntos - Con cabina 16.9-28  / 24.5-32 116.858 129.128

71704004305  (*)  Control remoto - Sin cabina 18.4-26  / 24.5-32 103.463 114.327
71704004306 (*)  Tres Puntos - Sin cabina 18.4-26  / 24.5-32 108.180 119.539
71704K04306  (*)  Control remoto - Con cabina 18.4-26 / 24.5-32 115.892 128.060
71704K04307 (*)  Tres Puntos - Con cabina 18.4-26 / 24.5-32 120.556 133.215

71804004306  (*) Control remoto - Sin cabina 18.4-26  / 24.5-32 107.855 119.179
71804004305 (*) Tres Puntos - Sin cabina 18.4-26  / 24.5-32 115.734 127.886
71804K04311  (*) Control remoto - Con cabina 18.4-26 / 24.5-32 119.873 132.460
71804K04312 (*) Tres Puntos - Con cabina 18.4-26 / 24.5-32 127.784 141.202

* Consultar disponibilidad
Rodado dual consultar con el Dpto. de Administracion de Ventas

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF7140 / MF7150 / MF7170 / MF7180
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Motores Mercosur 100% Biodiesel Tanque de combustible de 500 lts
Motor MF7415  225 HP SAE Levante de Tres Puntos (Opcional) *
- AGCO POWER 634 DSA - Control electronico de esfuerzo, posicion, intermix,
- De 215 CV / 225 HP SAE, 6 cilindros turbo altura / profundidad, velocidad de bajada hundimiento
   intercooler y 7.400 cm3 de cilindrada. rapido en suelo, y control activo de transporte (ATC)
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 920 Conexiones inferiores, enganches rapidos estandar

Capacidad de elevacion maxima (Kg) 8000
Motor MF7390 200 HP SAE
- AGCO POWER 620 DS Toma de Potencia
- De 190 CV / 200 HP SAE, 6 cilindros turbo - Funcionamiento y coontrol independiente,
   intercooler y 6.600 cm3 de cilindrada. electro-hidraulica con control de inicio / parada montado
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 770 en el guardabarros y automatismo en cabeceras.

Cambio de velicidad intercambiable en cabina
Motor MF7370 180 HP SAE Velocidad de la TDF a rev/min del motor
- AGCO POWER 620 DS 540 rpm (eje de 6 estrias) rpm               2.090
- De 170 CV / 180 HP SAE, 6 cilindros turbo 1000 rpm (eje de 21 estrias) rpm          2.030
   intercooler y 6.600 cm3 de cilindrada.
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 680 Embrague

- Accionamiento y control independiente adelante / atrás,
Motor MF7350 159 HP SAE multidisco, refrigerado por aceite con accionamiento
- AGCO POWER 620 DS hidraúlico y control electronico.
- De 150 CV / 159 HP SAE, 6 cilindros turbo
   intercooler y 6.600 cm3 de cilindrada. Cabina
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 510 Exclusiva cabina isonorizada

Volante de direccion telescopico con regulacion de altura.
Transmisión Control de transmision desde consola.
- Dyna-6 con 24 marchas de avance Cabina con doble puerta.
y 24 de retroceso. (24F x 24R) Climatizada con A/A y calefaccion.
"Power control" con Powershift de 6 velocidades y
speedmatching. AUTODRIVE Direccion

- Hidrostatica, columna de direccion telescopica
Sistema Hidráulico Auxiliar regulable.
- Sistema tipo centro cerrado (load sensing) con
bomba a pistones de caudal variable, caudal Frenos
max: 160 lts. - Refrigerado por aceite, mono-disco, accionamiento
- Cantidad de salidas: 4  hidraulico con asistencia de potencia.

U$S U$S
Sin IVA Con IVA

7350K004308 Con cabina 18.4-26 / 24.5-32 115.986 128.165

7370K004306 Con cabina 18.4-26 / 24.5-32 124.811 137.916
7370K004307 Con cabina 18.4-26 / 20.8-38  Duales 129.224 142.792

7390K004319 Autoguide Ready Con cabina 16.9-28  / 20.8-38 Duales 142.037 156.951

7415K004307 Autoguide Ready Con cabina 16.9-30  / 20.8-42 Duales 151.565 167.479

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR  AGRICOLA  MF7350/ MF7370/ MF7390/ MF7415

Código Versión    Rodados
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Motor MF7620  200 HP Levante de Tres Puntos Standard
- AGCO POWER  66 WZ TIER II - Control electronico de esfuerzo, posicion, intermix,
- De 200 HP SAE, 6 cilindros turbo intercooler y altura / profundidad, velocidad de bajada hundimineto
  6.600 cm3 de cilindrada. rapido en suelo y control activo de transporte (ATC)
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 780 Conexiones inferiores, enganches rapidos estandar

Capacidad de elevacion maxima (Kg) 9100
Motor MF7624  235 HP
- AGCO POWER 74 WZ TIER II Toma de Potencia
- 6 cilindros turbo intercooler 7400 cm3 - Funcionamiento y control independiente,
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 926 electro-hidraulica con control de inicio / parada montado

en el guardabarros y automatismo en cabeceras.
Transmisión Cambio de velocidad intercambiable en cabina
- Dyna-6 con 24 marchas de avance Velocidad de la TDF a rev/min del motor
y 24 de retroceso. 540 rpm (eje de 6 estrias) rpm                    1.900
"Power control" con Powershift de 6 velocidades y 1000 rpm (eje de 21 estrias) rpm               2.000
speedmatching.

Embrague
Eje Delantero - Accionamiento y control independiente adelante
- Bloqueo de diferencial " Hydralock". / atrás, multidisco, refrigerado por aceite con

accionamiento hidraúlico y control electronico.
Sistema Hidráulico Auxiliar
- Distribuidores: Total 4:  2 Accionamiento mecanico, simple Cabina
doble efecto. Acoples en angulo con funcion de Exclusiva cabina isonorizada (71 db maximo
conexión / desconexion bajo presion. 2 de accionamientos de nivel de ruido).
electricos. Volante de direccion telescopico con regulacion de altura.
- Maximo caudal / presion de aceite: Centro cerrado Control de transmision desde consola.
(CCLS) 160 Lts/min / 200 bar Cabina con doble puerta.

Climatizador con A/A y calefaccion.

Direccion
- Hidrostatica, columna de direccion telescopica
regulable.

Frenos
- Refrigerado por aceite, mono-disco, accionamiento
 hidraulico con asistencia de potencia.

U$S U$S
Con IVA Con IVA

M7620B0582 Autoguide Ready Con cabina y 3 Puntos 540/65 R30  650/65 R42  Radiales 158.050 174.645

M7624B0522 Autoguide Ready Con cabina y 3 Puntos 600/65 R28  710/70 R38  Radiales 168.170 185.828

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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

TRACTOR AGRICOLA MF7620/ MF7624  Europeos

Código Version    Rodados
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Motor Toma de Potencia
- AGCO POWER 84 WI - Funcionamiento y control independiente,
- 6 cilindros turbo intercooler y electro-hidraulica con control de inicio / parada montado
  8.400 cm3 de cilindrada. en el guardabarros y automatismo en cabeceras.
- Par maximo @ 1400 rpm (Nm) 1400 Cambio de velocidad intercambiable en cabina
- Potencia maxima 320 cv a 1950 rpm Velocidad de la TDF                                rev/min del motor
- Deposito de combustible 630 Lts. 1000 rpm (eje de 21 estrias)                             2.031

540/1000 economica                                        1598 rpm.
Transmisión
- Dyna-VT con power Control; transmision variable continua Cabina
progresiva con gestion de tractor dinamica (DTM). Cabina, escape lateral vertical, ventanas con abertura
- 0,03 -28 Km/h de avance continua en trabajo. lateral y trasera, aire acondicionado, ventilador de
- Velocidad maxima de traslado en ruta 50km/hora * 4 velocidades con unidad de calefaccion, columna

de direccion ajustable, alto-parlantes, antena,
Eje Delantero asiento giratorio de suspension neumatica automatica
- Bloqueo de diferencial " Hydralock". con soporte de brazo, asiento de pasajero, Display
- Eje suspendido QuadLink". de centro de control (CCD Datatronic 4)

control electronico de elevacion, distribuidores
Sistema Hidráulico Auxiliar espejos laterales
- Distribuidores: Total 6: 2 de Accionamiento joystick, telescopicos con sistema termico anticongelamiento
. Acoples en angulo con funcion de conexión/
 desconexion bajo presion. Y 4 de accionamiento electrico. Direccion
- Maximo caudal / presion de aceite: Centro cerrado - Hidrostatica, columna de direccion telescopica
(CCLS) 175 Lts/min / 200 bar regulable. Angulo maximo 55°.

Levante de Tres Puntos Standard Frenos
- Control electronico para arrastre, posicionamiento, - Refrigerado por aceite, con accionamiento hidraulico
intermix, altura/profundidad, velocidad de caida,
" hundimiento rapido" y sistema de selección de amortiguacion
en transporte.
Capacidad de elevacion maxima (Kg) 12000

* Según legislacion de cada pais.

Version Rodados U$S U$S
Sin IVA Con IVA

8670B.0581 Autoguide Ready Con cabina y 3 Puntos trasero 600/65 R34  710/75 R42  Radiales Duales 250.000 276.250

LISTA B0082

Vigencia : 01 de Octubre de 2015

Precios publicos puesto en General Rodriguez (Bs. As.) 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.
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TRACTOR AGRICOLA MF8670 Europeo

Código


