MF 9250
DRA P E R DY NA F LE X

TM

MASSEY FERGUSON

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.

MF 9250 Draper DynaFlex
25FT (7,6 MTS)

30FT (9,1 MTS)

TM

35FT (10,6 MTS)

40FT (12,2 MTS)

45FT (13,7 MTS)

Molinetes
Tipo
Diámetro (mm)

1143

Velocidad (rpm)

0 - 57

Diámetro del tubo central (mm)

Bi partido, de 6 caños con
función orbital

entero, de 6 canos con funcion orbital

203 mm

254 mm

304 mm

Accionamiento

hidráulico

Control automático de rotación

estándar

Ajuste de avance/ marcha atrás

eléctrico

Levante (tipo)

hidráulico

304 mm

304 mm

Barra de corte
Sistema de fluctuación de la barra de corte

hidráulico

Amplitud de fluctuación (mm)

203,2

Ángulo de inclinación de la barra de corte

inclinación de la plataforma - 12º amplitud

Cuchilla
Accionamiento de la cuchilla (tipo)

eje SCH epicíclico

Accionamiento de la cuchilla

doble (excepto 25 pies)

Ancho de la cuchilla (mm)

76

Curso (mm)

85

Ciclos/min

1200

Rotación de la caja (rpm)

600

Bandas laterales
Accionamiento

eje mecánico (reversible) con embrague deslizante

Ancho (mm)

1232

Velocidad (m/min)

174

Banda central
Tipo

sinfín continuo

Diámetro (mm)

533 - 117,8 (tubo)

Ancho (mm)

1176

Extensión (mm)

177,8 – extensión dentada

Accionamiento

eje mecánico (reversible) con embrague deslizante

Velocidad (rpm)

200

Plataforma
Ángulo de inclinación lateral

en la plataforma

Control automático de altura de la plataforma

estándar

Protector contra piedras

estándar

Zapatas plásticas de deslizamiento

estándar

es una marca mundial de la AGCO.

Pesos y dimensiones
Ancho total (m)
Transporte

8,2

9,6

11,1

12,7

14,1

Corte

7,62

9,1

10,6

12,19

13,7

2.381 (sin carro
de transporte)

2671

2998

3334

4450

Peso con molinete (kg)
Transporte

Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la
información en esta publicación sea la más exactas
y actualizada posible. Sin embargo puede contener
inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y
las especificaciones pueden sufrir modificaciones en
cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son
ilustrativas y pueden diferir de los productos finales.
Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser
confirmadas con el Concesionario antes de toda compra.
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