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D
ebido a la política de m

ejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cam
biar

sin previo aviso. La fotografía puede m
ostrar com

ponentes que no son parte del equipam
iento básico

del tractor. C
onsulte a su distribuidor M

assey Ferguson.

es una marca registrada mundialmente de AGCO Corporation.
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Modelo MF2270 MF2270 XD

Dimensiones y Peso

Ancho total 3.28 m 3.28 m

Largo con rampa de descarga 9.40 m 9.81 m

Peso con eje tándem 9,689 kg 10,580 kg

Cámara de Empacado

Dimensión de la cámara .87 x 1.20 m

Longitud de la paca 1.00 a 2.70 m

Control de densidad Automático

Pistón

Velocidad 47 golpes / min

Carrera del pistón .74 m

Montaje 6 rodamientos

Recolector

Ancho efectivo de recolección 2.26 m

Cantidad de dientes 72 dobles de 4 barras

Protección Embrague deslizante

Levante Hidráulico

Mecanismo de Atado

Cantidad de anudadores 6

Tipo de hilo Plástico o henequén

Capacidad de almacenaje 30 bobinas de hilo

Protección Perno fusible

Rodados

Eje sencillo 700 / 50 - 22.5

Eje tándem 500 / 45 x 22.5

Recolector 4.8 x 8.0

Requerimientos del tractor

Potencia mínima recomendada 150 hp TDF 180 hp TDF

Revoluciones a la TDF 1,000 rpm

Hidráulico Dos válvulas de triple acción
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Modelo MF2270 XD - La empacadora gigante MF2270 XD (Extra Densidad) está diseñada para satisfacer las necesidades del cliente que 
necesita placas de mayor peso (15% + Aprox.) con el mismo tamaño (3 x 4) comparado con el modelo MF2270 sin comprometer la 
tradición de la alta capacidad de empaque de Hesston.

Un modelo que se adapta para su necesidad de empaque


