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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 (800F, 800M). Cuenta con un dispositivo que nos permite ver el número de 
cortes realizados en la jornada así como el tiempo de uso, son características 
importantes que ayudan a un control del usuario.

Felco 801

Felco 820

Potente, rápido, ergonómico, e�ciente y �able, 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 �nal notables mejoras de 
productividad.
Polivalente, es la 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 comprende 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. Cuenta con un dispositivo que nos permite ver el número de cortes 
realizados en la jornada, así como el tiempo de uso; son características 
importantes que ayudan a un control del usuario.

Los objetivos de FELCO son y serán siempre ofrecer soluciones 
innovadoras y duraderas para los sectores del corte y de la poda. 
Aunque la estrategia comercial está, ante todo, orientada hacia el 
mercado profesional, el sector privado no ha sido olvidado: los aman-
tes del trabajo bien hecho deben también poder disfrutar de las 
mejores herramientas de poda y de corte que existan en el mercado.

Desde siempre FELCO ha buscado fabricar herramientas con un nivel 
de calidad muy elevado respetando unos procedimientos precisos y, 
de este modo, conseguir un solo objetivo: la excelencia. Diversas 
certi�caciones en ámbitos tan variados como la Calidad, el Medio 
ambiente y la Seguridad laboral lo demuestran.
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45mm / 22.5mm / 11.25

Made in Switzerland by FELCO

30mm / 15mm / 7.5 mm



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.

E�cacia:
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.

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.

E�cacia:
Ajuste del corte fácil y duradero. Corta alambres. Raspador.

Ergonomía:
Protección de la mano gracias al tope amortiguador. Revestimiento 
antideslizante.

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.

E�cacia:
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.
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