Catálogo general

Verdes
Podaderas a una mano, podaderas a dos manos, serruchos, tijeras
de vendimia y recolección, cuchillas para injerto y poda, aplicaciones
especiales.

VERDES
Con la gama “Verdes”, FELCO propone
una amplia selección de herramientas para
los usuarios profesionales al servicio de la
naturaleza, independientemente de su campo
de actividad.
Se trate de trabajos de poda de formación
o de fructificación, de desmoche o de
rejuvenecimiento de los árboles y arbustos,
existe un modelo FELCO para cada viticultor,
paisajista y arboricultor. Por su parte, los
criadores caprinos y ovinos apreciarán los
cizallas para pezuñas.
La gama “Verdes”, compuesta de podaderas
a una mano, podaderas a dos manos,
serruchos, tijeras de vendimia y recolección,
navajas de injertar y poda, está destinada a
los profesionales y aficionados más exigentes.

PODADERAS A UNA MANO
Las podaderas a una mano responden a todas las exigencias. Independientemente de cuáles sean
las técnicas de poda, el tiempo que se trabaje con ellas o la morfología, los clientes encontrarán
la herramienta que necesitan.

Modelos “essentiel”
Las podaderas “essentiel” a una mano seducirán al cliente por su comodidad, su ergonomía, su
ligereza y su excepcional calidad de corte.

FELCO 160S
Podadera a una mano | Modelo para mano pequeña

Fiabilidad: mangos cómodos, muy ligeros y sólidos de fibras compuestas

altamente resistentes / hoja y contra-hoja de acero templado de máxima
calidad / corte limpio y preciso / piezas de desgaste reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte muy fácil y duradero.
Ergonomía: protección de la mano y de la muñeca gracias a la forma ideal
de los mangos / tacto agradable.

185g

200mm

Mano chica

FELCO 160S
Podadera a una mano | Modelo para mano grande

Fiabilidad: mangos cómodos, muy ligeros y sólidos de fibras compuestas

altamente resistentes / hoja y contra-hoja de acero templado de máxima
calidad / corte limpio y preciso / piezas de desgaste reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte muy fácil y duradero.
Ergonomía: protección de la mano y de la muñeca gracias a la forma ideal
de los mangos / tacto agradable.

25mm

200g

220mm

Mano grande

PODADERAS A UNA MANO

20mm

Modelos básicos
Polivalentes y precisos, los modelos básicos sirven para todotipo de trabajos. Gracias a su
cabeza de corte recta, tanto los diestros como los zurdos la utilizarán con facilidad.

FELCO 2
Podadera a una mano | Alto rendimiento | Modelo clásico

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja remachada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano gracias al tope-amortiguador /
revestimiento antideslizantede los mangos / tacto agradable.

25mm

245g

215mm

Mano grande

FELCO 4
Podadera de una mano | Rendimiento | Modelo estándar

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja remachada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: revestimiento antideslizante.

25mm

226g

210mm

Mano grande

FELCO 5
Podadera de una mano | Rendimiento | Modelo básico

Fiabilidad: mangos sólidos de acero / hoja y contra-hoja de acero templado

de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil.
Ergonomía: revestimiento antideslizante.

25mm

313g

225mm

Mano grande

FELCO 11
Podadera de una mano | Rendimiento | Clásica, nueva generaciín

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

25mm

239g

210mm

Mano grande

FELCO 31
Podadera de una mano | Rendimiento | Modelo con yunque

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado
garantizados para toda la vida* / hoja de acero templado de máxima calidad
y yunque ajustable de latón atornillado / corte limpio y preciso / todas las
piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil.
Ergonomía: protección de la mano gracias a la forma ideal de los mangos
/ revestimiento antideslizante.

25mm

226g

210mm

Mano grande

PODADERAS A UNA MANO

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano gracias al tope-amortiguador /
revestimiento antideslizante.

Modelos ergonómicos
Los modelos ergonómicos disponen de una cabeza de corte y una ergonomía adaptadas a cada
usuario, ya sea diestro o zurdo, de manos grandes, medianas o pequeñas.
Para minimizar el esfuerzo y prevenir el riesgo de tendinitis, las cabezas de corte están inclinadas.
Algunos modelos vienen provistos de un mango rotativo que hace que la poda sea aún más
cómoda y eficaz.

FELCO 6
Podadera a una mano | Alto rendimiento | Ergonómica | Compacta

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano y de la muñeca gracias a la forma ideal
de los mangos y el tope-amortiguador / revestimiento antideslizante.

20mm

217g

195mm

Mano mediana

FELCO 6 CC
Podadera a una mano | Alto rendimiento | Ergonómica | Compacta

Fiabilidad: Las piezas de aluminio forjado se han anodizado para conferirles
un efecto de brillo dorado, que se combinan a la perfección con el acero de
la hoja y contra-hoja de la cabeza de corte. Ambos mangos cuentan con un
delicado acabado de cuero. La podadera se presenta con un estucho de
cuero, en un empaquetado moderno de diseño negro y vistoso.

20mm

220g

195mm

Mano mediana

FELCO 7
Podadera de una mano | Alto rendimiento | Ergonómica

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano, de la muñeca y optimización del
esfuerzo gracias al mango rotativo , la cabeza inclinada y el tope-amortiguador
/ revestimiento antideslizante.

FELCO 8

25mm

310g

210mm

Mano grande

Podadera de una mano | Alto rendimiento | Ergonómica

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

FELCO 8 CC

25mm

246g

210mm

Mano grande

Podadera de una mano | Alto rendimiento | Ergonómica

Fiabilidad: Las piezas de aluminio forjado se han anodizado para conferirles
un efecto de brillo dorado, que se combinan a la perfección con el acero de
la hoja y contra-hoja de la cabeza de corte. Ambos mangos cuentan con un
delicado acabado de cuero. La podadera se presenta con un estucho de
cuero, en un empaquetado moderno de diseño negro y vistoso.

25mm

245g

210mm

Mano grande

PODADERAS A UNA MANO

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano, de la muñeca y optimización del
esfuerzo gracias a la forma ideal de los mangos, la cabeza inclinada y el
tope-amortiguador / revestimiento antideslizante.

FELCO 9
Podadera de una mano | Alto rendimiento | Ergonómica | Para zurdos

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano, de la muñeca y optimización del
esfuerzo gracias a la forma ideal de los mangos, la cabeza inclinada y el
tope-amortiguador / revestimiento antideslizante.

FELCO 10

25mm

245g

210mm

Mano grande

Mano zurda

Podadera de una mano | Alto rendimiento | Ergonómica | Para zurdos

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano, de la muñeca y optimización del
esfuerzo gracias a la forma ideal de los mangos, la cabeza inclinada y el
tope-amortiguador / revestimiento antideslizante.

FELCO 12

25mm

297g

210mm

Mano grande

Mano zurda

Podadera a una mano | Alto rendimiento | Ergonómica | Compacta

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano, de la muñeca y optimización del
esfuerzo gracias al mango rotativo , y el tope-amortiguador / revestimiento
antideslizante.

20mm

273g

200mm

Mano mediana

FELCO 13
Podadera a una mano | Alto rendimiento | Uso con 1 ó 2 manos

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano, de la muñeca y optimización del
esfuerzo gracias a la forma ideal de los mangos, la cabeza inclinada y el
tope-amortiguador / revestimiento antideslizante.

303g

270mm

Mano grande

PODADERAS A UNA MANO

30mm

PODADERAS A DOS MANOS
Las podaderas a dos manos son la herramienta ideal para la poda de las ramas alejadas. Permite
una gran facilidad de corte.

Modelos “aluminio forjado”
El potente brazo de palanca de estos modelos está adaptado a la poda de la viña, los árboles y
los matorrales.

FELCO 22
Podadera a dos manos | Corta ramas | Longitud 84 cm

Fiabilidad: mangos sólidos en aluminio forjado garantizados para toda la
vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero templado de máxima calidad
/ corte limpio y preciso / todas las piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte de gran
capacidad.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

2.014Kg

840mm

Modelos “aluminio”
La ligereza y los componentes intercambiables caracterizan a estos modelos con empuñaduras
de aluminio.

FELCO 200A-40
Podadera a dos manos | Longitud 40 cm | Cabeza de corte ESTRECHA

Fiabilidad: empuñaduras ligeras de aluminio / hoja y contra-hoja atornillada

de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las
piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte estrecha / contrahoja ranurada para retener la madera.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

669g

400mm

PODADERAS A DOS MANOS

45mm

FELCO 200A-50
Podadera a dos manos | Longitud 50 cm | Cabeza de corte ESTRECHA

Fiabilidad: empuñaduras ligeras de aluminio / hoja y contra-hoja atornillada
de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las
piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte estrecha / contrahoja ranurada para retener la madera.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

727g

500mm

FELCO 200A-60
Podadera a dos manos | Longitud 60 cm | Cabeza de corte ESTRECHA

Fiabilidad: empuñaduras ligeras de aluminio / hoja y contra-hoja atornillada
de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las
piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte estrecha / contrahoja ranurada para retener la madera.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

825g

600mm

FELCO 210A-50
Podadera a dos manos | Longitud 50 cm | Cabeza de corte TIRANTE

Fiabilidad: empuñaduras ligeras de aluminio / hoja y contra-hoja atornillada

de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las
piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte tirante para una
mayor facilidad de corte.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

742g

500mm

FELCO 210A-60
Podadera a dos manos | Longitud 60 cm | Cabeza de corte TIRANTE

Fiabilidad: empuñaduras ligeras de aluminio / hoja y contra-hoja atornillada
de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las
piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte tirante para una
mayor facilidad de corte.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

688g

600mm

Modelos “carbono”
Los modelos con empuñaduras en fibra de carbono satisfacerán a los clientes más exigentes. Los
dos materiales de alta tecnología utilizados, la fibra de carbono y el aluminio forjado, confieren a
estas herramientas una ligereza y una resistencia excepcionales.

Podadera a dos manos | Longitud 40 cm | Cabeza de corte ESTRECHA

Fiabilidad: empuñaduras ultraligeras de fibra de carbono / hoja y contra-

hoja atornillada de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso
/ todas las piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte estrecha / contrahoja ranurada para retener la madera.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

640g

400mm

PODADERAS A DOS MANOS

FELCO 200C-40

FELCO 200C-50
Podadera a dos manos | Longitud 50 cm | Cabeza de corte ESTRECHA

Fiabilidad: empuñaduras ultraligeras de fibra de carbono / hoja y contra-

hoja atornillada de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso
/ todas las piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte estrecha / contrahoja ranurada para retener la madera.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

670g

500mm

FELCO 200C-60
Podadera a dos manos | Longitud 60 cm | Cabeza de corte ESTRECHA

Fiabilidad: empuñaduras ultraligeras de fibra de carbono / hoja y contrahoja atornillada de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso
/ todas las piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte estrecha / contrahoja ranurada para retener la madera.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

716g

600mm

FELCO 210C-40
Podadera a dos manos | Longitud 40 cm | Cabeza de corte TIRANTE

Fiabilidad: empuñaduras ultraligeras de fibra de carbono / hoja y contrahoja atornillada de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso
/ todas las piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte tirante para una
mayor facilidad de corte.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

650g

400mm

FELCO 210C-60
Podadera a dos manos | Longitud 60 cm | Cabeza de corte TIRANTE

Fiabilidad: empuñaduras ultraligeras de fibra de carbono / hoja y contra-

hoja atornillada de acero templado de máxima calidad / corte limpio y preciso
/ todas las piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / cabeza de corte tirante para una
mayor facilidad de corte.
Ergonomía: protección de las muñecas y brazos gracias a los
amortiguadores / empuñaduras con revestimiento antideslizante.

35mm

765g

600mm

Modelos “con sistema de desmultiplicación”
El ingenioso sistema de desmultiplicación de la fuerza de estos modelos ligeros facilita el trabajo
de la pod. estas herramientas se recomiendan para la poda intensiva de diámetros que puedan
alcanzar los 40mm.

Podadera a dos manos | Podadera con sistema de desmultiplicación y
yunque plano -80 cm de longitud- para acceder fácilmente a las ramas

Fiabilidad: mangos de aleación de aluminio de alta resistencia rígidos y

tubulares / sistema protegido de desmultiplicación / hoja de acero templado
duro y yunque reemplazable en aluminio moldeado de alta calidad / corte
limpio y preciso / piezas de recambio.
Eficacia: sistema optimizado de desmultiplicación para un corte fácil / fácil
ajuste de la herramienta / cabeza de corte con yunque recto bien afilado que
permite un fácil acceso a las ramas que se desea cortar.
Ergonomía: herramienta ultraligera / gran facilidad de corte / tope que evita
el pellizco de los dedos / mangos con revestimiento antideslizante.

40mm

1.292Kg

800mm

PODADERAS A DOS MANOS

FELCO 230

FELCO 231
Podadera a dos manos | Podadera con sistema de desmultiplicación y
yunque curvo -80 cm de longitud- para un corte más fácil

Fiabilidad: mangos de aleación de aluminio de alta resistencia rígidos y
tubulares / sistema protegido de desmultiplicación / hoja de acero templado
duro y yunque reemplazable en aluminio moldeado de alta calidad / corte
limpio y preciso / piezas de recambio.
Eficacia: sistema optimizado de desmultiplicación para un corte fácil / fácil
ajuste de la herramienta / cabeza de corte con yunque curvo / hoja hueca
que reduce la fuerza de corte.
Ergonomía: herramienta ultraligera / gran facilidad de corte / tope que evita
el pellizco de los dedos / mangos con revestimiento antideslizante.

40mm

1.298Kg

800mm

SERRUCHOS DE CORTE POR TRACCIÓN
Los serruchos de corte por tracción garantizan cortes rápidos, limpios y precisos de gran diámetro.
Las puntas de los dientes de la hoja tienen una dureza y una longevidad excepcionales gracias al
tratamiento adicional por impulsos. (made in South Korea)

FELCO 600
Serrucho | Serrucho plegable de corte por tracción | Hoja 16 cm

Fiabilidad: hoja de acero cromado resistente a la corrosión / tratamiento

térmico por impulsos de las puntas de los dientes / corte limpio y preciso /
piezas reemplazables.
Eficacia: forma cónica de la hoja para que no se trabe / la forma y
disposición de los dientes impiden que la hoja se ensucie / no necesita
ningún mantenimiento.
Ergonomía: mango confortable, antideslizante.

50mm

205g

350mm

FELCO 621
Serrucho | Serrucho de corte por tracción | Hoja 24 cm

Fiabilidad: hoja de acero cromado resistente a la corrosión / tratamiento
térmico por impulsos de las puntas de los dientes / corte limpio y preciso /
piezas reemplazables.
Eficacia: forma cónica de la hoja para un corte cómodo y que no se trabe
/ la forma y disposición de los dientes impiden que la hoja se ensucie / no
necesita ningún mantenimiento.
Ergonomía: mango confortable, antideslizante / estuche para diestros o
zurdos con presilla de cinturón desmontable.

80mm

380g

420mm

FELCO 611
Serrucho | Serrucho de corte por tracción | Hoja 33 cm

Fiabilidad: hoja de acero cromado resistente a la corrosión / tratamiento
térmico por impulsos de las puntas de los dientes / corte limpio y preciso /
piezas reemplazables.
Eficacia: forma cónica de la hoja para un corte cómodo y que no se trabe
/ la forma y disposición de los dientes impiden que la hoja se ensucie / no
necesita ningún mantenimiento.
Ergonomía: mango confortable, antideslizante / estuche para diestros o
zurdos con presilla de cinturón desmontable.

FELCO 630

100mm

450g

500mm

Serrucho curvo | Serrucho curvo de corte por tracción | Hoja 33 cm
reforzada mediante un tratamiento por impulsos; corte limpio y preciso;
posibilidad de intercambiar los componentes.
Eficacia: hoja curva que ofrece un corte de mayor eficacia; hoja de diseño
geométrico que permite efectuar un corte sin fricción ; sistema de evacuación
de residuos optimizado.
Ergonomía: mango “soft touch” para una cómoda utilización; correa que
permite ajustar el serrucho a la pierna.

FELCO 640

120mm

450g

330mm

Serrucho curvo | Serrucho curvo de corte por tracción | Hoja 27 cm

Fiabilidad: hoja fuerte en acero cromado, resistente a la corrosión; sierra

reforzada mediante un tratamiento por impulsos; corte limpio y preciso;
posibilidad de intercambiar los componentes.
Eficacia: hoja curva que ofrece un corte de mayor eficacia; hoja de diseño
geométrico que permite efectuar un corte sin fricción ; sistema de evacuación
de residuos optimizado.
Ergonomía: mango “soft touch” para una cómoda utilización; correa que
permite ajustar el serrucho a la pierna.

100mm

430g

270mm

SERRUCHOS DE CORTE POR TRACCIÓN

Fiabilidad: hoja fuerte en acero cromado, resistente a la corrosión; sierra

NAVAJAS PARA PODA

FELCO 500
Navaja Suiza FELCO | 3 funciones

Fiabilidad: Hoja con muesca para facilitar su abertura por parte de

usuarios diestros y zurdos | Diseño compacto con pletinas de acero | Se
puede lavar en el lavavajillas (máx. 80 ºC).
Eficacia: Hoja robusta de ecero 440 AISI, 57 HRC, posición de abertura
con protección y liberación al presionar el botón lateral (cruz suiza).
Ergonomía: Navaja con un diseño revolucionario y ergonómico. Material
con una textura agradable al tacto y resistente a rayaduras.

60g

95mm

FELCO 501
Navaja Suiza FELCO | 4 funciones | Incluye sacacorchos

Fiabilidad: Hoja con muesca para facilitar su abertura por parte de
usuarios diestros y zurdos | Diseño compacto con pletinas de acero | Se
puede lavar en el lavavajillas (máx. 80 ºC).
Eficacia: Hoja robusta de ecero 440 AISI, 57 HRC, posición de abertura
con protección y liberación al presionar el botón lateral (cruz suiza).
Ergonomía: Navaja con un diseño revolucionario y ergonómico. Material
con una textura agradable al tacto y resistente a rayaduras.

60g

95mm

FELCO 504
Navaja Suiza FELCO | 9 funciones | Incluye destornillador

Fiabilidad: Hoja con muesca para facilitar su abertura por parte de
usuarios diestros y zurdos | Diseño compacto con pletinas de acero | Se
puede lavar en el lavavajillas (máx. 80 ºC).
Eficacia: Hoja robusta de ecero 440 AISI, 57 HRC, posición de abertura
con protección y liberación al presionar el botón lateral (cruz suiza).
Ergonomía: Navaja con un diseño revolucionario y ergonómico. Material
con una textura agradable al tacto y resistente a rayaduras.

95mm

FELCO 506
Navaja Suiza FELCO | 10 funciones | Incluye destornillador y serrucho

Fiabilidad: Hoja con muesca para facilitar su abertura por parte de
usuarios diestros y zurdos | Diseño compacto con pletinas de acero | Se
puede lavar en el lavavajillas (máx. 80 ºC).
Eficacia: Hoja robusta de ecero 440 AISI, 57 HRC, posición de abertura
con protección y liberación al presionar el botón lateral (cruz suiza).
Ergonomía: Navaja con un diseño revolucionario y ergonómico. Material
con una textura agradable al tacto y resistente a rayaduras.

110g

95mm

NAVAJAS DE PODA

85g

TIJERAS DE VENDIMIA Y RECOLECCIÓN
Concebidas para la vendimia, la recolección de flores y frutas, el corte de pequeños tallos (vides,
plantas, ramos, etc.) las tijeras de vendimia y recolección cumplen todos los requisitos en materia
de comodidad de uso y durabilidad: ligereza, cabeza de corte en acero inoxidable, suavidad del
muelle, facilidad de apertura y cierre, empuñaduras ergonómicas con un dispositivo para pasar
la correa. (Made in Italy)

FELCO 300
Tijera de vendimia y recolección | Para un corte limpio

Fiabilidad: Tijera de vendimia y recolección con cabeza de corte de tipo
hoja/contra-hoja.

115g

190mm

FELCO 310
Tijera de vendimia y recolección | Para un corte limpio

Fiabilidad: Tijera de vendimia y recolección con dos hojas largas y finas

con muescas que garantizan un acceso fácil para cortar los tallos y recolectar
frutas como los racimos de uva.

10mm

110g

185mm

TIJERAS DE VENDIMIA Y RECOLECCIÓN

10mm

APLICACIONES ESPECIALES “VERDES”

Las soluciones FELCO para las necesidades especificas de los mercados, tales como la pulverización, la recolección de las rosas y el corte de las pezuñas del ganado bovino y caprino.

Cortaflores.

FELCO 100
Aplicación especial | Podadera corta rosas y flores

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

10mm

248g

210mm

Mano grande

Pulverizadores

FELCO 19
Aplicación especial | FELCO 8 con sistema de pulverización

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado
garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazable.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano, de la muñeca y optimización del
esfuerzo gracias a la forma ideal de los mangos, la cabeza inclinada y el
tope-amortiguador / revestimiento antideslizante.

25mm

778g

210mm

Mano grande

APLICACIONES ESPECIALES “VERDES”

garantizados para toda la vida* / yunques de aluminio garantizados para
toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero templado de máxima
calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / corta-alambres / raspador.
Ergonomía: protección de la mano gracias al tope-amortiguador /
revestimiento antideslizante / 2 posiciones de apertura para pequeños o
grandes corte.

Cizalla para pezuñas
Puesta a punto en colaboración con los especialistas de la cría ovina y caprina, las cizallas para
pezuñas ofrecen una facilidad y una calidad de corte que garantizan un rendimiento excelente.
Las hojas y contra-hojas están recubiertas de Xylan®, evitando así el riesgo de infección de las
pezuñas. La ergonomía de las empuñaduras permite trabajar durante mucho tiempo, sin que se
canse la mano, la muñeca y las articulaciones.

FELCO 51
Aplicación especial | Cizalla para pezuñas

Fiabilidad: mangos cómodos, ligeros y sólidos en aluminio forjado

garantizados para toda la vida* / hoja y contra-hoja atornillada de acero
templado de máxima calidad / corte limpio y preciso / todas las piezas
reemplazables.
Eficacia: ajuste del corte fácil y duradero / protección frente al riesgo de
infección de las pezuñas gracias a las hojas recubiertas de XYLAN®.
Ergonomía: protección de la mano, de la muñeca y optimización del
esfuerzo gracias a la forma ideal de los mangos, la cabeza inclinada y el
tope-amortiguador / revestimiento antideslizante.

252g

220mm

Asistidas
Herramientas neumáticas, herramientas eléctricas.

ASISTIDAS
Las herramientas de la gama “Asistidas” estan
particularmente adaptadas a los trabajos
más intensos. Sea neumática o eléctrica, la
asistencia permite reducir la fuerza muscular
necesaria. Por lo que facilita mucho el trabajo.
Estos modelos muy técnicos además se
benefician de una ergonomía que apreciarán
los profesinales y a los aficionados más
exigentes. Con la gama “Asistidas”, el objetivo
de FELCO es ayudar a los clientes a aumentar
su productividad.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS FELCOMATIC
Podaderas neumáticas
Las podaderas neumáticas, las primeras herramientas asistidas en el surtido de FELCO, se
utilizan hoy cada vez más en los grandes trabajos de poda. Disminuyen los riesgos de padecer
tendinitis. Varias personas pueden trabajar en la misma parcela utilizando un único compresor.

FELCO 70
Podadera neumática | FELCOMatic Modelo estándar

Fiabilidad: Recomendado para todo tipo de poda, especialmente cuando

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS FELCOMATIC

la madera es muy dura. La energía motriz de la podadera se suministra a
través de un compresor.
Presión de uso: 7 a 15 bares.
Consumo de aire: 24 a 50 litros/min.
Este modelo puede ser solicitado con alargaderas de 60, 120 y 150 cm.

30mm

780g

260mm

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS FELCOTRONIC
Ligereza, robustez, formidable eficacia: las herramientas eléctricas FELCO han sido concebidas
para cualquier tipo de trabajo intensivo, ya sea en viticultura, arboricultura, conservaciób de parques,
jardines y bosques, así como en la cría de ganado ovino y caprino. Dotadas de control electrónico,
las FELCOtronic ofrecen una potencia y una precisión incomparables. Los profesionales quedarán
seducidos por su ergonomía y por su gran facilidad de manejo.

Podaderas eléctricas

FELCO 801
Podadera electroportátil | FELCOtronic Modelo rápido y ligero

30mm

745g

255mm

FELCO 811
Podadera electroportátil | FELCOtronic Modelo versátil, potente y rápido
La FELCO 811 es una herramienta potente, compacta y eficaz, con una
capacidad de corte de 35 mm, y que consta de un cuerpo robusto en aluminio
forjado de una sola pieza garantizado de por vida y un cabezal de corte
rediseñado. Asegura un corte perfecto a largo plazo. Gracias a su ligereza
(810 g) y su cabezal de corte raso, la FELCO 811 se desliza fácilmente entre
las ramas que se van a podar. Controlada y alimentada por su Powerpack
FELCO 880, el conjunto FELCO 811 es el resultado de una ergonomía muy
estudiada que alivia los músculos del brazo y del hombro durante la jornada
de poda. El cuerpo de la herramienta permite la adaptación de varios
cabezales de corte.

30mm

810g

255mm

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS FELCOMATIC

Esta podadera, ligera, manejable y rápida está recomendada para todos los
trabajos intensivos de poda. La nueva geometría de la herramienta garantiza
un acceso más fácil a las ramas que hay que cortar. El cabezal de corte
garantiza una poda limpia y precisa hasta 30 mm de diámetro. Controlada
y alimentada por su Powerpack FELCO 880, el conjunto FELCO 801 es
el resultado de una ergonomía muy estudiada que alivia los músculos del
brazo y del hombro durante la jornada de poda. El cuerpo de la herramienta
permite la adaptación de varios cabezales de corte.

FELCO 820
Podadera electroportátil | FELCOtronic Modelo potente y polivalente
Potente, rápido, ergonómico, eficiente y fiable, este modelo se adapta a los
trabajos de poda intensivos. La FELCO 820 permite un corte limpio y preciso
de maderas duras de hasta 45 mm de diámetro con toda facilidad obteniendo
al final notables mejoras de productividad. Polivalente, es una herramienta
ideal para la arboricultura, la silvicultura, la conservación de parques y
jardines y para ciertos trabajos de viticultura. Controlada y alimentada por
su Powerpack FELCO 880 que comprnede una batería y un cargador, el
conjunto FELCO 820 es el resultado de una ergonomía muy estudiada que
alivia los músculos del brazo y de la espalda durante la jornada de poda.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS FELCOMATIC

45mm

980g

290mm

Podaderas electroportátiles sin Powerpack

FELCO 801-HP
Podadera electroportátil | FELCOtronic Modelo potente y polivalente
Potente, rápido, ergonómico, eficiente y fiable, este modelo se adapta a los
trabajos de poda intensivos. La FELCO 820 permite un corte limpio y preciso
de maderas duras de hasta 45 mm de diámetro con toda facilidad obteniendo
al final notables mejoras de productividad. Polivalente, es una herramienta
ideal para la arboricultura, la silvicultura, la conservación de parques y
jardines y para ciertos trabajos de viticultura. Controlada y alimentada por
su Powerpack FELCO 880 que comprnede una batería y un cargador, el
conjunto FELCO 820 es el resultado de una ergonomía muy estudiada que
alivia los músculos del brazo y de la espalda durante la jornada de poda.

980g

290mm

PODADERAS A UNA MANO

45mm

Industriales
Cortacables a una mano, cortacables a dos manos, aplicaciones
especiales.

INDUSTRIALES
Los cotacables FELCO son fruto de 60 años de
experiencia. FELCO, líder mundial del sector,
propone una gama completa de herramientas
de corte para todos los campos de la industria.
Los materiales utilizados para las cabezas de
corte y los tratamientos térmicos aplicados
hacen que los cortacables FELCO no tengan
rival. Como inventor del “corte triangular”,
FELCO garantiza un corte limpio y preciso, sin
aplastamiento de los cables. El resultado es
perfecto: corte circular facilita el empalme y la
unión.

CORTACABLES A UNA MANO
Los cortacables a una mano garantizan un corte limpio y preciso de pequeños diámetros,
especialmente de acero inoxidable. Estas herramientas son muy apreciadas en la industria
neumática y en la atadura de alambres.

FELCO C3
Cortacables a una mano | Cizalla para cables de acero de alta resistencia
Cizalla para cables especialmente diseñado para el corte repetido de cables
de acero de alta resistencia de carcasas radiales en la industria neumática.
Cabeza de corte de forma especial con apertura reducida para pequeños
diámetros, muelle blando para una mayor comodidad.

283g

190mm

FELCO C7
Cortacables a una mano | Cizalla para cables
Corte limpio sin aplastar los cables gracias al sistema de corte en triángulo /
cuchillas y perno en acero templado de alta calidad, para obtener resultados
inmejorables / cierre de trinquete que permite trabajar con una mano /
empuñaduras de acero moldeado con revestimiento antideslizante.

7mm

340g

190mm

CORTACABLES A UNA MANO

3mm

FELCO CD0
Para el corte de alambres de púas
Cizalla especialmente diseñada para el corte de alambre de púas. Su guía
de corte facilita la sujeción de los alambres manteniéndolos en el fondo del
perfil. Eficaz y de pequeño tamaño, esta herramienta se desliza fácilmente
en un bolsillo.

CORTACABLES A UNA MANO

5mm

309g

195mm

CORTACABLES A DOS MANOS
Concebidos con tecnología moderna y exclusiva, los cortacables a dos manos FELCO garantizan
un corte poderoso, limpio y preciso, una comodidad y una seguridad de uso óptimo, al tiempo que
una fiabilidad y longevidad excepcionales.

FELCO C9
Cortacables a dos manos | Cortacables acero

Fiabilidad: mangos irrompibles de aluminio forjado, templados, garantizados

de por vida / cuchillas y tornillería de acero templado de máxima calidad /
piezas de desgaste sustituibles.
Eficacia: corte limpio y preciso, sin aplastamiento, gracias al sistema de
corte triangular / ajuste del corte fácil y duradero.
Ergonomía: mangos ligeros / efecto de palanca ventajoso / cómodo
revestimiento de plástico.

753g

325mm

FELCO C12
Cortacables a dos manos | Cortacables acero

Fiabilidad: mangos irrompibles de aluminio forjado, templados, garantizados

de por vida / cuchillas y tornillería de acero templado de máxima calidad /
piezas de desgaste sustituibles.
Eficacia: corte limpio y preciso, sin aplastamiento, gracias al sistema de
corte triangular / ajuste del corte fácil y duradero.
Ergonomía: mangos ligeros / efecto de palanca ventajoso / cómodo
revestimiento de plástico.

12mm

1.690Kg

500mm

CORTACABLES A DOS MANOS

9mm

FELCO C16
Cortacables a dos manos | Cortacables acero

Fiabilidad: mangos irrompibles de aluminio forjado, templados, garantizados

de por vida / cuchillas y tornillería de acero templado de máxima calidad /
piezas de desgaste sustituibles.
Eficacia: corte limpio y preciso, sin aplastamiento, gracias al sistema de
corte triangular / ajuste del corte fácil y duradero.
Ergonomía: mangos ligeros / efecto de palanca ventajoso / cómodo
revestimiento de plástico.

16mm

2.450Kg

590mm

FELCO C16E

CORTACABLES A DOS MANOS

Cortacables a dos manos | Cortacables eléctricos
(cuando está desconectado)

Fiabilidad: mangos irrompibles de aluminio forjado, templados, garantizados
de por vida / cuchillas y tornillería de acero templado de máxima calidad /
piezas de desgaste sustituibles.
Eficacia: geometría de las cuchillas especialmente concebida para el corte
de cables eléctricos / corte limpio y preciso, sin aplastamiento, gracias al
sistema de corte triangular / ajuste del corte fácil y duradero.
Ergonomía: mangos ligeros / efecto de palanca ventajoso / cómodo
revestimiento de plástico.

20mm

2.460Kg

590mm

FELCO C108
Cortacables a dos manos | Cortacables acero

Fiabilidad: mangos irrompibles de aluminio forjado, templados, garantizados

de por vida / cuchillas y tornillería de acero templado de máxima calidad,
fosfatado, resistente a la corrosión / piezas de desgaste sustituibles.
Eficacia: sistema de desmultiplicación por engranaje para facilitar el corte /
corte limpio y preciso, sin aplastamiento, gracias al sistema de corte triangular
/ ajuste del corte fácil y duradero.
Ergonomía: mangos ligeros / efecto de palanca ventajoso / cómodo
revestimiento de plástico.

8mm

2.059Kg

560mm

FELCO C112
Cortacables a dos manos | Cortacables acero
de por vida / cuchillas y tornillería de acero templado de máxima calidad,
fosfatado, resistente a la corrosión / piezas de desgaste sustituibles.
Eficacia: sistema de desmultiplicación por engranaje para facilitar el corte /
corte limpio y preciso, sin aplastamiento, gracias al sistema de corte triangular
/ ajuste del corte fácil y duradero.
Ergonomía: mangos ligeros / efecto de palanca ventajoso / cómodo
revestimiento de plástico.

12mm

3.910Kg

730mm

CORTACABLES A DOS MANOS

Fiabilidad: mangos irrompibles de aluminio forjado, templados, garantizados

APLICACIONES ESPECIALES “INDUSTRIALES”

Cizallas universales
Se recomienda el uso de cizallas universales para el bricolaje o los trabajos en el hogar. Floricultores y mecánicos apreciarán también dicha polivalencia.

FELCO CP
Cizalla universal

302g

205mm

APLICACIONES ESPECIALES “INDUSTRIALES”

Corte limpio y preciso de madera, papel, cartón, alambre, chapa, alambreras,
cuero, bandas de fleje, caucho, plástico / cuchillas y perno en acero templado
de alta calidad, para obtener resultados inmejorables y una durabilidad de por
vida / cierre de trinquete que permite trabajar con una mano / empuñaduras
de acero moldeado con revestimiento antideslizante.

ACCESORIOS
Los accesorios FELCO se han estudiado especialmente para completar los productos de diferentes
gamas y asegurar así un uso más eficaz.

Herramientas de afilar
Las piedras de afilar y los afiladores son indispensables para el mantenimiento de la cabeza de
corte de las diferentes herramientas. Se garantiza así una mejor calidad del corte, optimizando
el rendimiento del cabezal y disminuyendo el esfuerzo del trabajo.

FELCO 902
Herramienta de afilar | Piedra de afilar
Piedra de afilar de corindón de gran pureza, de grano medio y fino. Práctica
e indeformable, ideal para afilar las hojas de las podaderas. Para podaderas
y cizallas.

40g

100mm

FELCO 903
Piedra de afilar multifuncional de acero templado con recubrimiento
diamantado. Indispensable para el amolado, el repujado y el afilado
profesional de las hojas de las podaderas. Para podaderas y cizallas.

48g

100mm

ACCESORIOS

Herramienta de afilar | Afilador

Estuches
Especialmente estudiados para las gamas FELCO, los estuches son muy prácticos para tener
siempre su herramienta a mano.

FELCO 910
Estuche | De cuero | Con presilla y enganche
Estuche de cuero legítimo con presilla y enganche para llevarlo en el cinturón.

111g

235mm

FELCO 912
Estuche | De cuero | Con enganche
Estuche de cuero legítimo con enganche para llevarlo en el cinturón.

ACCESORIOS

65g

150mm

FELCO 913
Estuche | De cuero sintético | Con enganche
Estuche de cuero sintético con enganche para llevarlo en el cinturón.

30g

150mm

Productos de mantenimiento
Un mantenimiento mínimo aporta un máximo rendimiento a las diferentes herramientas. FELCO
pone a su disposición productos especiales para la limpieza y el mantenimiento de las diferentes
herramientas. Envasados en pequeños estuches, pueden llevarse a cualquier parte.

FELCO 980
Producto de mantenimiento | Spray
Limpia, lubrica y protege del herrumbre, elimina los depósitos de savia y de
polvo. Para podaderas y cizallas. Sin COV.

Contenido: 56 ml.

70g

115mm

FELCO 990
Producto de mantenimiento | Grasa
Grasa sintética biodegradable a base de litio/calcio, lubrifica y reduce el
desgaste a la vez que repele el agua. Para podaderas y cizallas.

40g

130mm

ACCESORIOS

Contenido: 30 ml.

Tel. (222) 699 52 80
gerencia@felco.com.mx
ventas@felco.com.mx
www.swisstrac.com.mx

SWISSTRAC S.A. de C.V.
Blvd. Hermanos Serdán No. 875,
Col. El Paraíso Norte
C.P. 72100 Puebbla, Pue.

