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MOTOR
Perkins de inyección directa “Tier 2”
potencia máx. ISO cv/kW
régimen nominal rpm
par máximo Nm
régimen de par máximo rpm
diámetro int.cilindro/carrera mm
cilindrada / n° cilindros cm3
relación de compresión
refrigeración por agua
filtro de aire
capacidad depósito carburante lt
EMBRAGUE
independiente bidisco en seco pulg.
mando mecánico
TRANSMISIÓN
Speed Four+inversor mecánico: 12AD+12MA
Speed Four+superred.+invers. mec.: 16AD+16MA
bloqueo diferencial electrohidráulico traseros
inversor mecánico
TOMA DE FUERZA
mando mecánico servoasistido
2 velocidades 540/750 rpm
2 velocidades 540/1000 rpm
eje TdF 1” 3/8 (34,9mm) de 6 estrías
sincronizada con el cambio de velocidad
potencia ISO a la TdF cv/kW
PUENTE DELANTERO
conexión electrohidráulica 4RM
ángulo máximo de giro
bloqueo diferencial “limited slip“
FRENOS
traseros en baño de aceite, revest. grafito, 8 discos
conexin automatica 4RM en frenado
ELEVADOR HIDRÁULICO
control esfuerzo, posición, intermix, flotante
mando mecánico
capacidad de elevación estándar Kg
presión máx. de trabajo bar
caudal bombas hidrául. (elevador+dirección) lt/min
enganche por tres puntos 2 ªcat.
regulación mecánica tirante derecho
distribuidores auxiliares STD/OPT
CABINA Y PUESTO DE CONDUCCIÓN
cabina Deluxe / adapt. autorradio
calefacción / ventilación
aire acondicionado
puerta trasera y delantera
plataforma amortiguada
asiento neumático
instrumentos analógicos
DIMENSIONES Y PESOS CON NEUMÁTICOS DE SÉRIE
neumáticos delanteros 4RM
neumáticos traseros
longitud 4RM mm
distancia entre ejes 4RM mm
altura al volante mm
altura al bastidor de seguridad mm
altura a la cabina mm
distancia libre hasta el suelo 4RM mm
ancho mínimo mm
regulación vías delanteras 4RM mm
regulación vías traseras mm
peso 4RM (sin contrapesos) + (130 Kg cabina) Kg
NEUMÁTICOS DE SÉRIE 2RM
delanteros 4RM
traseros 4RM
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
6 contrapesos delanteros de 36 kg
4 contrapesos delanteros de 45 kg
freno hidráulico de remolque

Leyenda: � standard de base ○ en option – non disponible

Esta información se ha publicado para el mundo entero. El equipo estándar y opcional y la
disponibilidad de los modelos individuales pueden sufrir variaciones de un país a otro.
McCormick Tractors International Ltd se reserva el derecho de llevar a cabo modificaciones al
diseño o al equipo técnico en cualquier momento sin notificarlo previamente y sin que esto
suponga ninguna obligación de efectuar tales modificaciones en las unidades que ya han sido
vendidas. Mientras que se están realizando todos los esfuerzos posibles para que las
indicaciones, descripciones e ilustraciones de este folleto sean correctas a la hora de ser
impresas, están igualmente sujetas a cambios sin previa notificación. Las ilustraciones pueden
mostrar especificaciones estándar y equipos opcionales.
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DATOS TECNICOS

La Serie New F E-Line

Gruppo Industriale ARGO

F85
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