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CABINA PREMIUM
Estándar en MF40
Opcional en MF34

Nueva familia Multifarmer
Merlo ha sido la primera empresa en convertir en realidad y patentar el concepto de tractor con brazo 
telescópico. Actualmente, las nuevas gamas Multifarmer, compuestas por los modelos MF 34.7, MF 34.9 y 
sus hermanos mayores MF 40.7 y MF 40.9, tienen por objeto ofrecer un tractor telescópico provisto de un 
brazo capaz de mover de 3,4 a 4 t trabajando en alturas de 7 y 9 m.  Desde un punto de vista técnico, los 
nuevos Multifarmer están equipados con el sistema antivuelco M CDC (Control dinámico de la Carga) y con 
motores de 136 CV y 170 CV caballos gestionados por el sistema EPD que permite reducir el consumo de 
combustible.  Los Multifarmer, además de manipular cargas, pueden utilizar accesorios suspendidos, 
remolcados y accionados por la PTO para poder ampliar su uso a las labores primarias en el campo, a la 
preparación del lecho de siembre, la siembra y el transporte.

aBSS - suspensión hidroneumática del brazo (bajo pedido)
aTransmisión M CVTronic. Aceleraciones de 0 a 40 km/h sin interrupción del par
aEnganches de tres puntos de II categoría de 3000 kg (MF34.7 y MF34.9) y de III categoría de 7000 kg  
 (MF40.7 y MF40.9), equipados con enganches rápidos
aPTO, racor mecánico con gestión electrónica
aDistribuidores hidráulicos, gestionados por los controles de la cabina y tomas traseras de tipo "quick coupler"
aBloqueo del diferencial trasero

1. Merlo CDC: sistema de seguridad patentado por Merlo 
 (opcional en el MF34)
2. Nuevo Joystick con inversor de marcha duplicado en el volante
3. Nueva pantalla
4. Nuevo sistema de climatización
5. Pedal Inching-Control
6. Reposabrazos multifunción
7. Bloqueo del diferencial
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Nueva familia Multi farmer

Los	nuevos	Multi	farmer	están	provistos	de	una	nueva	cabina	concebida	
para	garanti	zar	a	los	clientes	un	nivel	de	confort	sin	igual,	gracias	a	su	
amplio	espacio	y	a	la	superfi	cie	acristalada	únicos	en	su	categoría.

aLa cabina más grande de su categoría: 1010 mm de anchura 
	 úti	l	interna	y	una	superfi	cie	acristalada	de	4,3	m2 
 para una visibilidad sin igual
aNueva cabina modular de serie: presurizada (en cumplimiento 
	 de	la	normati	va	ISO	10263-3,	no	apta	para	el	uso	de	pesti	cidas)	
aLa estructura cumple las normas internacionales ROPS y FOPS nivel II
aMando	Inversor	de	marcha	incorporado	en	el	volante:	intuiti	vo	y	fácil		
	 de	uti	lizar,	permite	realizar	maniobras	rápidas	manteniendo	el	control		
 absoluto del volante
aEl techo de alta visibilidad permite controlar directamente el brazo 
 y la carga 
aPuerta con apertura a 180° con ventana superior independiente:   
 recambio del aire, visibilidad y contacto directo con el exterior

Cabina suspendida 
hidroneumáti	ca	acti	vable	
por el operador. 
La	única	de	este	ti	po	
disponible en el mercado.

SISTEMA 
DE CLIMATIZACIÓN

El flujo del aire se distribuye 
de modo homogéneo 
por el interior del habitáculo 
y llega de manera óptima 
a todas las zonas.
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Motor y transmisión
Los	ingenieros	Merlo	han	adoptado,	para	las	nuevas	gamas	Multi	farmer,	motores	diésel	tecnológicamente	
avanzados,	transmisiones	hidrostáti	cas	evolucionadas	y	ejes	con	frenos	de	disco	en	seco	que	contribuyen	
a	reducir	la	absorción	de	potencia.	La	gesti	ón	electrónica	del	motor	diésel	y	la	transmisión	permite	
opti	mizar	las	prestaciones	y	minimizar	el	gasto	energéti	co.	

aLa	gama	Multi	farmer	está	equipada	con	dos	motores	Tier	4	Final:	Deutz	4	cilindros/3,6	litros
 de 100kW/136CV y FPT 4 cilindros/4,5 litros de 125kW/170CV.
aTransmisión	hidrostáti	ca	Merlo	con	sistema	EPD	(Eco	Power	Drive)	de	serie
aLos	manipuladores	telescópicos	Merlo	están	equipados	con	transmisiones	hidrostáti	cas	
 que aseguran mayor precisión, seguridad y facilidad de uso
aEl EPD Top incorpora el pulsador “Speed control” 2  que permite memorizar la velocidad 
 de movimiento de la máquina y mantenerla constante. Con la función “Heavy Load”, 
	 diseñada	para	empleos	difí	ciles,	el	tractor	asegura	una	mayor	entrega	de	potencia
aEn las labores con la PTO, el potenciómetro 1 	permite	ajustar	el	número	de	revoluciones	del	accesorio		
	 uti	lizado	(540/1000).	El	sistema	manti	ene	las	revoluciones	dentro	de	los	límites,	garanti	zando	el		 	
	 régimen	correcto	para	ese	accesorio,	maximizando	las	prestaciones	y	la	producti	vidad	de	la	máquina.
a	El	Joysti	ck	auto-acelerante,	incluido	de	serie,	permite	realizar	con	mayor	rapidez	los	movimientos		 	
	 hidráulicos	del	brazo,	opti	mizando	así	las	prestaciones.	El	sistema	se	acti	va	al	superar	el	límite	del	20%		
	 de	los	desplazamientos	del	Joysti	ck.

MOTORES
Deutz Tier 4 Final 
4 cilindros/3,6 litros 
100kW/136CV

FPT Tier 4 Final
4 cilindros/4,5 litros 
125kW/170CV
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MERLO CVTronic

Motor y transmisión

El cambio CVTronic se inspira en la tradición adquirida por Merlo en el campo de la hidrostática 
y permite obtener aceleraciones fluidas sin interrupción de par de cero a 40 km/h. 
La transmisión está constituida por dos motores hidrostáticos de pistones axiales que se alimentan 
mediante la bomba hidráulica de gestión electrónica. 
A bajas velocidades de trabajo, los dos motores hidrostáticos intervienen conjuntamente para ofrecer 
el	máximo	par,	con	un	incremento	de	+	12%	con	respecto	a	las	transmisiones	hidrostáticas	
tradicionales. En otros casos, el sistema de control desconecta automáticamente el segundo motor 
y el aceite que proviene de la bomba alimenta el motor hidrostático principal que impulsa 
el Multifarmer hasta la velocidad máxima.

Tecnología Merlo CVTronic + EPD

Ciclo mixto (l/h)

1. Motor Tier 4 Final
2. Eje de transmisión
3. Motor hidrostático
4. Transmisión CVTronic
5. Bomba hidrostática
6. Ejes Merlo
7. Frenos de disco en seco y freno de estacionamiento

CVTronic + EPDCompetencia

AHORRO
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Ejes
Los tractores telescópicos Multifarmer están equipados con ejes epicicloidales ideados, diseñados y 
fabricados a nivel interno para asegurar la máxima solidez, excelente capacidad de giro y una altura libre 
al suelo que los convierten en “los mejores de su clase”: 450 mm con 500/70-24 y 490 mm con 600/55-
26.5 (opcionales). Todos los Multifarmer están equipados con 4 frenos de disco en seco que permiten 
reducir notablemente la fricción y, por tanto, el consumo con respecto al sistema de discos en baño 
de aceite. El freno de estacionamiento se aplica automáticamente cuando se apaga el motor. 
El operador también puede aplicarlo voluntariamente con el motor en marcha, en el caso de trabajos 
estacionarios en terrenos con pendiente. 

aEjes	concebidos	e	integrados	en	el	proyecto:	máximas	prestaciones	y	elevada	versati	lidad
aTres modalidades de dirección: ruedas delanteras, con eje giratorio y de cangrejo, facilitan 
	 las	maniobras,	y	la	efi	cacia	del	trabajo
aHasta 490 mm de altura libre al suelo, el mejor valor de su categoría
aFreno en seco para reducir la fricción y el consumo
aSistema de activación automática del freno de estacionamiento cuando se apaga el motor
aSistema de bloqueo de la oscilación del eje para labores con el enganche de tres puntos.

EN LAS RUEDAS DELANTERAS DE GIRO REDUCIDO DE CANGREJO

TRES MODALIDADES DE DIRECCIÓN

Selector del freno de estacionamiento 
y selector de modalidad de dirección

490 mm altura libre. Neumáticos 600/55-26.5
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Nivelación	±	10%	

Ejes

Brazo
Merlo fabrica en su planta los brazos de sus manipuladores 
telescópicos y ha desarrollado tecnologías exclusivas para conseguir 
unos brazos fuertes y ligeros, para proteger los mecanismos 
de desplazamiento contra posibles colisiones y para garantizar 
un posicionamiento de la carga más fácil y de mayor precisión.

aSistema BSS - suspensión hidroneumática del brazo: 
 tecnología patentada Merlo
 
a Chapas del brazo soldadas en el eje neutro de flexión del brazo

a Cartucho: sistema de extensión patentado protegido en el   
 interior del brazo, fácilmente accesible en caso de mantenimiento

aTac-Lock: sistema de bloqueo hidráulico de la herramienta desde la cabina

a Nivelación: sistema para corregir la inclinación, integrado 
 en el chasis, que permite que el operador pueda nivelar las   
 pendientes del terreno para trabajar en condiciones de seguridad 

BSS suspensión hidroneu-
máti ca del brazo (opcional), 
acti vable por el operador, se 
desacti va automáti camente 
a velocidades inferiores 
a 3 km/h para garanti zar 
la máxima precisión 
en la colocación de las cargas.
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1. Accesorio en uso
2. Área de trabajo del brazo
3. Posicionamiento actual 
 de la carga en el brazo   
 (representado por un punto  
 de color)
4.	 Menú	de	detección	
 de la carga
5. Parámetros operativos
6. Información operativa
7. Índice de estabilidad

El indicador del semáforo en el montante derecho 
proporciona información inmediata y clara. 
Los	diferentes	colores	y	las	señales	acústicas	ayudan	
al operador a comprender en el menor tiempo posible 
la situación de estabilidad de la máquina, evitando posibles 
situaciones de riesgo.

Merlo Control Dinámico de la Carga
Para el Grupo Merlo, la seguridad es un factor fundamental y, por eso, ha inventado el sistema Merlo CDC. 
La finalidad de este sistema es que el operador pueda trabajar con total seguridad, aprovechando por 
completo el potencial del manipulador telescópico y el accesorio utilizado. 
El operador puede comprobar en cualquier momento la estabilidad dinámica del vehículo, gracias al punto 

3  en la pantalla del Merlo CDC o al semáforo situado en el montante delantero en la versión M CDC Light. 
En caso de maniobras que puedan poner en riesgo la estabilidad del manipulador telescópico, el sistema 
M CDC bloquea el brazo e impide cualquier movimiento que pueda agravar la situación. 

PANTALLA
Toda la información relacionada con la seguridad se muestra claramente en la pantalla a color de 8.5” 
(de serie en los MF40, opcional en los MF34). 
Un indicador en el diagrama de carga informa al operador sobre la estabilidad dinámica del manipulador 
telescópico y el Merlo CDC evita riesgos de equilibrio longitudinal, bloqueando los movimientos del brazo 
si es necesario para garantizar un excelente nivel de seguridad, tanto para las personas como para las 
máquinas que están trabajando.
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Merlo Control Dinámico de la Carga

Seguridad
aSeguridad que va más allá de la normativa EN15000
 
aReconocimiento automático de los accesorios (fabricados 
 por Merlo y con sensor M CDC)

aPantalla de 8,5’’ en cabina (opcional en el MF34)

aProtección ROPS y FOPS, que no afecta a la habitabilidad

Cámara trasera (opcional) Sensor situado en el accesorio Sensor situado en el bastidor
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Selector acoplamiento PTO Mando con enganche de 3 puntos (MF34) Mando con enganche de 3 puntos (MF40)

Enganche de 3 puntos y PTO mecánica
El enganche de tres puntos, la PTO, el gancho de remolque de 32 toneladas, junto con los distribuidores 
hidráulicos, son las características que convierten a los Multifarmer en auténticas máquinas destinadas al 
sector agrícola. Un centro de potencia móvil que convierten a los Multifarmer en vehículos polivalentes 
capaces de realizar cualquier tipo de trabajo: desde el desplazamiento hasta el enganche de accesorios 
transportados o arrastrados por el PTO. 
La PTO es gestionada por la centralita electrónica, que regula el acoplamiento del embrague de manera 
gradual	según	la	inercia	del	accesorio.	El	rendimiento	se	acerca	al	90%	de	la	potencia	en	el	volante	motor.

aPTO	con	gestión	electrónica
a540/1000 seleccionables desde la cabina
aEPD: potenciómetro permite mantener las revoluciones de la PTO constantes
aElevador accionable desde la cabina y desde el suelo
aCapacidad de elevación de 3000 kg y 7000 kg
aDistribuidores hidráulicos accionados por mandos proporcionales
aEnganche	de	tres	puntos:	cat.	II	para	los	Multifarmer	34.7	y	34.9,	cat.	III	para	los	Multifarmer	40.7	y	40.9
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Remolque
Nuestro compromiso es hacer que los manipuladores telescópicos 
sean cada vez más polivalentes con el fin de maximizar el retorno 
de la inversión de los clientes. 
Con la nueva gama Multifarmer llevamos este concepto al límite, 
más allá de los usos tradicionales de manipulación, logística 
y mantenimiento típicos de los manipuladores telescópicos. 
Los nuevos Multifarmer también permiten utilizar accesorios 
remolcados gracias a los ganchos homologados hasta 32 ton 
y al sistema de frenos neumático e hidráulico del remolque. 
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Datos técnicos
ESPECIFICACIONES MF 34.7

140 
MF 34.7
140 CVT

MF 34.7
CS 140 CVT

MF 34.9
140

MF 34.9
140 CVT

MF 34.9
CS 140 CVT

MF 40.7 
CS

MF 40.9 
CS

Masa total en vacío (kg) 7900 8000 8000 8400 8500 8500 8700 9150

Máxima capacidad (kg) 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4000 4000

Altura de elevación (m) 6,8 6,8 6,8 8,8 8,8 8,8 6,8 8,8

Voladizo máximo (m) 3,8 3,8 3,8 6 6 6 3,6 5,8

Altura de elevación con la carga máxima (m) 6,8 6,8 6,8 8,1 8,1 8,1 6,8 8,8

Voladizo con la carga máxima (m) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Carga en la máxima altura de elevación (kg) 3400 3400 3400 3000 3000 3000 4000 4000

Carga máxima del voladizo (kg) 1500 1500 1500 750 750 750 1800 1000

Motor (cilindrada/cilindros) Deutz 3.6/4 Deutz 3.6/4 Deutz 3.6/4 Deutz 3.6/4 Deutz 3.6/4 Deutz 3.6/4 FPT 4.5/4 FPT 4.5/4

Potencia del motor (kW/CV) 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 125/170 125/170

Velocidad máxima (km/h) 40 40 40 40 40 40 40 40

Depósito de combustible (l) 140 140 140 140 140 140 140 140

Transmisión hidrostática 2 velocidades 2 velocidades CVTronic 2 velocidades 2 velocidades CVTronic CVTronic CVTronic

EPD - Eco Power Drive Top Top Top Top Top Top Top Top

Freno de estacionamiento de bloqueo automático    P    P    P    P    P    P    P    P

Bomba hidráulica Load Sensing + Flow Sharing    P    P    P    P    P    P    P    P

caudal/presión (l/min - bar) 145 - 210 145 - 210 145 - 210 145 - 210 145 - 210 145 - 210 150 - 210 150 - 210

Depósito del aceite hidráulico (l) 100 100 100 100 100 100 96 96

Toma hidráulica trasera 2 2 2 2 2 2 4 4 

Equipamiento de la cabina ECO ECO ECO ECO ECO ECO PREMIUM PREMIUM

MCDC (Control Dinámico de la Carga) Light Light Light Light Light Light    P    P

Mandos cabina joystick electrónico    P    P    P    P    P    P    P    P

Inversor Dual Control (Joystick/volante)    P    P    P    P    P    P    P    P

CS - Suspensión en cabina -    P    P -    P    P    P    P

BSS - Suspensión en el brazo    p    p    p    p    p    p    p    p

Faros de trabajo en la cabina    P    P    P    P    P    P    P    P

Tac-lock    P    P    P    P    P    P    P    P

Preinstalación plataforma    p    p    p    p    p    p    p    p

Control inching    P    P    P    P    P    P    P    P

Tracción integral    P    P    P    P    P    P    P    P

Dirección en las cuatro ruedas    P    P    P    P    P    P    P    P

Tres modalidades de dirección    P    P    P    P    P    P    P    P

Neumáticos estándar 460/70-R24 460/70-R24 460/70-R24 460/70-R24 460/70-R24 460/70-R24 500/70-R24 500/70-R24

Homologación del tractor agrícola    P    P    P    P    P    P    P    P

PTO    P    P    P    P    P    P    P    P

Enganche de tres puntos    P    P    P    P    P    P    P    P

 P De serie. p Bajo pedido.
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MF 40.7 CON HORQUILLAS MF 40.9 CON HORQUILLAS

MF 34.7 CON HORQUILLAS MF 34.9 CON HORQUILLAS

MEDIDAS MULTIFARMER 34.7 - 34.9 - 40.7 - 40.9

MF34.7 MF34.9 MF40.7 MF40.9

A (mm) 5440 5440 5310 5490

B (mm) 1325 1325 1110 1290

C (mm) 2850 2850 2920 2920

D (mm) 1265 1265 1280 1280

E (mm) 4100 4100 4270 4270

F (mm) 430 430 450 450

H (mm) 2240 2240 2350 2350

M (mm) 1010 1010 1010 1010

N [mm] 1645 1645 1550 1550

P (mm) 2485* 2485* 2535* 2535*

R (mm) 3280 3280 4210 4210

S (mm) 4898 4898 4890 5030

Z (mm) 850 850 850 850

*CS desactivado  Neumáticos 460/70 R24 Neumáticos 500/70 R24
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HORQUILLAS PARA BALAS HORQUILLAS PARA 
ESTIÉRCOL CON GARFIO

PINZAS PARA BALAS 
REDONDAS 

PALAS MULTIUSO CON GARFIO

PALAS GANCHOS/BRAZOS GRÚA PINZAS PARA BALAS 
REDONDAS ENCINTADAS

PLATAFORMAS

Accesorios
En la evolución de los productos, Merlo adopta principios simples y eficaces. 
Desde la concepción hasta su realización: todo se estudia, se concibe y se realiza en el Centro de 
Investigación del Grupo. Esta simple “regla” también se aplica a los accesorios. 
Los ingenieros Merlo, gracias a su gran experiencia, han creado una amplia gama de accesorios, divididos 
por tipos y capacidades de carga. 
Este método de trabajo permite ofrecer una amplia gama de accesorios probados e intercambiables, que 
permiten ahorrar tiempo y esfuerzos.
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• Más de 1200 empleados

• Superficie total de    
 300.000 m2 de los cuales  
 220.000 m2 construidos

• Aproximadamente el 90% 
 del volumen de negocio 
 procede de la exportación

• Más de 50 mercados 
 en el mundo 

• 6 filiales y más de 600  
 concesionarios 

• 8% del volumen de negocio  
 invertido en Investigación  
 y Desarrollo

• 60 robots de producción

• 90% de la producción 
 realizada a nivel interno

Merlo en cifras
La marca Merlo siempre ha significado tecnología avanzada  
en el campo de los elevadores telescópicos y nuestra historia, 
desde sus comienzos en 1964, se caracteriza por su gran tenacidad 
y pasión. Desarrollar proyectos complejos, que abarcan desde la idea 
al resultado, del diseño a la venta, significa ser capaces de ofrecer 
soluciones innovadoras, adelantándonos a las necesidades y a las 
posibles tendencias de los mercados más competitivos. El resultado 
de nuestro esfuerzo es la creación de manipuladores telescópicos 
compactos y fáciles de manejar, incomparables en cuanto a 
rendimiento operativo, confort, eficiencia y seguridad.
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Multi farmer
MF34.7 - MF34.9
MF40.7 - MF40.9

Los	datos,	las	característi	cas	e	lustraciones	contenidas	en	este	
documento	son	meramente	orientati	vas	y	no	vinculantes.
Merlo	S.p.A.	adopta	una	políti	ca	de	investi	gación	y	desarrollo	
conti	nuos,	por	tanto,	nuestros	productos	pueden	presentar	ca-
racterísti	cas	diferentes	de	las	descritas	o	sufrir	modifi	caciones	sin	
previo aviso. Los productos ilustrados pueden incluir equipamien-
tos opcionales.

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com


