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Prólogo
Nos gustaría darle la bienvenida al cada vez mayor colectivo de propietarios de un tractor Massey Ferguson, formado por
personas que saben valorar la calidad. Nos sentimos orgullosos de todos y cada uno de los tractores que salen de nuestras
fábricas, por sus capacidades técnicas avanzadas y su alta calidad.

El presente Manual del operador contiene las especificaciones de su nuevo tractor. Asegúrese de que todos los operadores lean las instrucciones y las apliquen atentamente. De este modo, podrá beneficiarse de una larga vida útil con total
seguridad y tranquilidad. Las páginas siguientes contienen información de vital importancia acerca de su tractor; léalas con
atención.

Su concesionario Massey Ferguson le garantizará un mantenimiento de calidad y le proporcionará toda la asistencia que
necesite. En lo que se refiere al mantenimiento, recuerde que nadie conoce el tractor mejor que el personal del concesionario y que éste desea su completa satisfacción.

Le rogamos que, en caso de reventa del tractor, entregue también este Manual del operador. El siguiente propietario necesitará la información que contiene.

Toda la información y especificaciones del presente manual están actualizadas en el momento de su publicación. No obstante, la política de mejora continua de nuestros productos nos obliga a reservarnos el derecho de efectuar modificaciones
en cualquier momento y sin previo aviso.

Tenga presente que este manual corresponde a varios modelos y se refiere a los equipos tanto de serie como opcionales.
Por este motivo, es posible que encuentre información acerca de equipos que no están instalados en su tractor.
Massey Ferguson, Beauvais
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