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MF 4275 Compacto

Motor

Modelo/ Marca
A4 - 4.1 / MWM 
International

Aspiración Natural

Número de cilindros 4

Cilindrada - cm3 4100

Sistema Eléctrico

Alternador - A 55

Tensión – (V) 12

Batería – (A/h) 95

Embrague

Tipo Doble/Seco

Material del disco Orgánico

Diámetro (transmisión/
TDP) – mm.

306 / 254

Accionamiento Mecánico por pedal

Transmisión

Tipo
   
12X4 SINCRO/ CM 
    

Rodados

Delantero Trasero

6.00-16F2 14.9-24R1

6.00-16F2 16.9-24R1

8.00-18R1 14.9-24R1

Tomada de Potencia

Tipo Independiente

Rotación nominal de la 
TDP – rpm

540

Rotación del motor a 
la rotación nominal de 
la TDP

1900

Sistema de Dirección

Tipo Hidrostática

Sistema Hidráulico

Levante de tres pontos

Capacidad de levante 
en la rótula - kgf

2100

Presión máxima - l/min 17 

Presión máxima - bar 
(kgf/cm2)

210 (214)

Controles
Posición, profundidad, 
reacción, bombeo 
constante y transporte

Control remoto

Número de válvulas 1 

Presión máxima - L/
min

42

Presión máxima - bar 
(kgf/cm2)

170 (173)

Eje Delantero

Tipo 4x2 / 4x4

Ajuste de trocha 1095 / 1190

Eje Trasero

Epicíclica

Bloqueo del diferencial A pedal

Ajuste de trocha (mm) 
– mínima

1130

Frenos

Tipo Disco húmedo

Accionamiento Mecánico

Estacionamiento
Traba manual de los 
pedales

Capacidades

Tanque de combustible 
- L

75

Cárter del motor - L 6

Transmisión / 
hidráulico - L

38 (4x2) / 39 (4x4)

Pesos e Dimensiones

4x2*  / 4x4*

Peso de embarque 2.640 / 2.730

Peso con lastro – kg 3.131 / 3.311

Longitud total – mm 3.721

Altura máxima al EPCC 
– mm

2.330

Altura máxima al 
volante – mm

1.540

Distancia entre ejes 
– mm

2.120 / 2.285

Distancia – mm 2450

Trochas – mm

- Delantera – mín. 1.130 / 1.190

- Trasera – mín. 1.130

Ancho externo mínimo 
trasero – mm

1.540

Radio de giro – mm:

Con freno 3.250 / 3.390

Sin freno 3.530 / 3.850
*14.9-24R1

Equipos Básicos

EPCC, luces de freno, baliza y guiño, linternas 
de posición, faros de servicio, señales sonoras 
y luz de marcha atrás - sincronizados con la 
marcha atrás la bocina y los espejos.

Desempeño

Potencia del motor, 
en la rotación nominal 
-  (HP)

81

Torque máximo en el 
motor @ 1400 rpm - 
Nm (mkgf)

274

Rotación nominal 
del motor - rpm

2200
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