Serie
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Encintadora arrastrada
MF TW 130 & MF TW 160
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MF TW 130 & MF TW 160
Buen funcionamiento gracias
a un diseño fiable y robusto
La relación entre la velocidad de rotación de las pacas y la velocidad de la mesa de
encintado garantiza un correcto solape de la película. Las guías de la mesa de encintado
garantizan que la paca quede firmemente colocada en el centro de la mesa.

La MF TW 130 y la MF TW 160 son encintadoras sencillas y fáciles de usar, dotadas de
un bastidor y una mesa de encintado situada en una posición excepcionalmente baja.
Cuentan con un robusto brazo de carga soldado, ajustable entre 0,9 y 1,6 m. El brazo puede
elevar pacas de hasta 1,30 m de diámetro y un máximo de 1000 kg en el caso de la MF TW 130,
y de hasta 1,60 m de diámetro y un máximo de 1250 kg en el caso de la MF TW 160.

El operario puede ajustar fácilmente el número de capas de película, en función del cultivo
y las condiciones. El dispositivo de pretensado está diseñado para trabajar con rollos de
500 o 750 mm, y puede ajustarse a una elasticidad del 55 % o el 70 % para proporcionar
un encintado más apretado utilizando una menor cantidad de película. Un sistema
de bloqueo rápido facilita y agiliza la sustitución de los rollos vacíos. Las posiciones
de almacenamiento permiten transportar hasta 3 rollos adicionales de película.
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En la MF TW 130, la rueda de transporte del lado
derecho pivota en torno a su eje central, lo que
permite ampliar la anchura de transporte desde
los 2,30 m hasta los 2,85 m, incrementando
así la estabilidad general de la encintadora.

Como función adicional, las
encintadoras MF TW 130 y
MF TW 160 pueden utilizarse
para transportar desde el campo
una o dos pacas preencintadas.

La MF TW 130 cuenta con controles semiautomáticos muy
sencillos, que nos permiten realizar un trabajo rápido y fiable.
La descarga de las pacas es excepcionalmente cuidadosa y evita el riesgo de dañar el encintado al depositarla en el
suelo, gracias a la posición baja de la mesa de encintado, que se inclina hasta casi llegar al suelo al descargar las pacas.
La MF TW 160 cuenta con un sistema de descarga activa de pacas con ajuste de anchura. Cuando la paca sale de la
mesa de encintado, la mesa de descarga se eleva para recibir la paca y bajarla con cuidado hasta el suelo, eliminando el
riesgo de dañar la película. Durante el proceso, un soporte baja para transferir el peso de la paca al suelo, lo que reduce
la carga sobre el enganche del tractor.
Encontramos disponible como opción un volquete para evitar que las pacas salgan rodando en las pendientes, lo que
aumenta el nivel de seguridad, reduce hasta en un 15 % el tiempo de transporte/carga y el tiempo de recogida de las
pacas en el campo.

La MF TW 160 cuenta con la caja de control «E-link Plus».
Este sistema nos proporciona un control automático o
semiautomático de la encintadora. El proceso completo,
desde la carga hasta la realización de la descarga,
se controla con un esfuerzo mínimo. El contador de
pacas puede registrar hasta 10 clientes independientes
con un contador total diario para facilitarnos toda la
información del trabajo realizado durante la jornada.

Servicios combinados para incrementar la rentabilidad y la eficiencia de nuestros clientes

Massey Ferguson, sus concesionarios y distribuidores están siempre
preparados para brindarle toda la asistencia que precise. La agricultura
puede ser un negocio implacable, por eso nos aseguramos de que pueda
recibir servicio siempre que lo necesite y en periodos cruciales del año.
Nuestros concesionarios se comprometen a encontrar el producto más
adecuado para usted, a ofrecerle el mejor servicio y todo el respaldo y
las piezas de recambio que precise. Formará parte de una entregada
familia de especialistas altamente cualificados que se desvelarán por
ofrecerle un auténtico servicio de asistencia de calidad.
Sabemos de agricultura y conocemos las dificultades a las que los
profesionales del sector se enfrentan, por lo que nuestros concesionarios
pueden ayudarle a planificar un proyecto de éxito seguro. Pregunte en
su concesionario por los planes de financiación, que incluyen el leasing,
la compra a plazos, el contrato de arrendamiento y el préstamo.
También puede asegurar sus máquinas con un plan de asistencia
y garantía extendida MFCare*, un paquete completo pensado para
proporcionarle un cuidado integral de su cosechadora, incluido
el mantenimiento rutinario, la cobertura de las reparaciones y la
garantía total de AGCO.
*Es posible que el plan de asistencia y garantía ampliada MFCare
no esté disponible o que su disponibilidad dependa del mercado.
Póngase en contacto con su concesionario Massey Ferguson para
comprobar la disponibilidad en su zona.
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Especificaciones
Modelo
Diámetro de paca (m)
Anchura de paca (m)
Peso máximo de paca (kg)
Peso (aprox.) (kg)
Potencia de accionamiento requerida (kW/CV)
Longitud de transporte (m)
Anchura de transporte (m)
Altura de transporte (m)
Conexiones hidráulicas
Caudal de aceite recomendado (I/min // bar)
Conexiones eléctricas
Tamaño de neumático
Soportes de película y cuchilla
Almacenamiento de rollos adicionales
Tensores (%)
Unidad de control
Control
Contador de pacas
Contador de rotaciones con señal acústica
Anchura de película, 750 mm
Anchura de película, 500 mm
Iluminación
Volquete
Hemos empleado todos los medios a nuestro alcance
para que la información de esta publicación sea lo más
exacta y actual posible. No obstante, puede que contenga
imprecisiones, errores u omisiones de información y que
algunos datos de las especificaciones se cambien sin previo
aviso. Por ello, debe confirmar todas las especificaciones
de este documento con su concesionario o distribuidor
de Massey Ferguson antes de realizar su compra.

MF TW 130
0,90 - 1,30
1,25
1000
1080
30/41
4,70
2,55
2,30
1 x SE con
retorno libre
18-30 // 150
12 V
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55 / 70
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MF TW 160
0,90 - 1,60
1,25
1250
2110
40/55
5,80
2,30
2,70
1 x SE con
retorno libre
18-30 // 150
12 V
380/55-17
1
3
55 / 70
E-link Plus
Automático
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