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FELCO 820
¡Una solución completa para la poda!

Totalmente pensada, concebida y producida en Suiza, en el
corazón del Valle de los Relojes, la FELCO 820 ofrece una
comodidad y rendimientos nunca antes alcanzados por las
herramientas electroportátiles de poda.

Este modelo de alta tecnología es el resultado de la colaboración
entre FELCO, FELCO Motion (empresa asociada a FELCO
especializada en la concepción, desarrollo y ensamblaje de
herramientas electroportátiles) y socios de desarrollo suizos de
muy alto nivel.

FELCO, fabricante líder mundial en podadoras y cortacables,
tiene por objetivo  responder a las necesidades y expectativas de
los profesionales de la poda.



Decubre lo que la FELCO 820 puede ofrecerle en su trabajo
de poda.

Ventajas

  �
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POTENCIA

RAPIDEZ

FIABILIDAD

ERGONOMÍA

EFICIENCIA



POTENCIA
La FELCO 820 corta con toda facilidad
diámetros de hasta 45mm. Por lo tanto
se reduce en gran medida la necesidad
de recurrir a la sierra para el corte de
maderas difíciles, ¡con lo que al final hay
una importante ganancia de tiempo y
productividad apreciable!
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herramienta polivalente
para los cortes de 1 a 45 mm.



RAPIDEZ
El modo semi-apertura permite la adaptación
de la apertura de la hoja al diámetro de las
ramas que se van a podar. Se puede activar
intuitivamente, esta opción ofrece un ahorro
de tiempo precioso durante la poda de
pequeños diámetros.



ERGONOMÍA

FIABILIDAD

El diámetro ideal de la carcasa
de la herramienta y el gatillo
giratorio garantizan un agarre
óptimo. Ligero y fino, el
transportador ofrece una
excelente distribución del peso
para trabajar con total
comodidad con una o dos
baterías.

El diseño estudiado de la carcasa en aluminio forjado impide que
el polvo y otros cuerpos extraños penetren en el mecanismo
interior de la podadora. El aluminio forjado garantiza una rigidez
creciente limitando el peso en la mano. Estos elementos, unidos
a los criterios legendarios de calidad y fiabilidad de la marca,
hacen de la FELCO 820 una herramienta profesional de una
robustez y longevidad ejemplares.
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EFICIENCIA
La FELCO 820 explota la
tecnología de recuperación de
energía KERS, utilizada en la
Fórmula 1. Este ingenioso
sistema permite aumentar la
autonomía de las baterías en
más de un 10%.
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Campos de
utilización

La polivalencia de la FELCO 820 se manifiesta en
todos los campos de corte de ramas.



ARBORICULTURA
Modo semi-apertura para un corte rápido y preciso. Transporte
ligero y próximo al cuerpo, ideal para los trabajos en árboles.
Uso con toda seguridad gracias al modo stand-by.

PARQUES Y JARDINES
Cicatrización óptima del corte gracias a la calidad del corte de la
FELCO 820; aumento de la salud y longevidad de los cortes
realizados.

COLECTIVIDADES LOCALES
Seguridad reforzada gracias a un transportador próximo al
cuerpo y a la potencia de la herramienta que reduce el recurso a
la sierra.

VITICULTURA
Perfecta para el rejuvenecimiento o el corte de las ramas con
frutos (Poda en Guyot).

SILVICULTURA
Ideal para trabajos de selección de especies en el bosque y para
la eliminación de ramas durante el crecimiento de los árboles
(madera de carpintería).
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Cordón ultrasuave insertado en una
presilla situada sobre el hombro para
una mayor seguridad. Óptimo tanto
para los diestros como para los
zurdos.

Estructura guateada y
anti-transpirante de alta
tecnología AIRMESH para
una mejor circulación del aire.

Resistente para un uso
intensivo.

Cartuchera removible.

Bolsillo de almacenaje
práctico.

Próximo al cuerpo para una gran
soltura de movimiento.

ARNÉS
Ligero y fino.

POWERPACK FELCO 880
El conjunto electroportátil compacto para la FELCO 820 (arnés, batería, carcasa de
mandos y carcasa periférica) es completamente compatible con las herramientas
FELCO 800 y FELCO 810. Vendido de serie con la FELCO 820, este conjunto también
está disponible para venta con la referencia FELCO 880.



Baterías ultraligeras y finas de tecnología
Litio-polímero (Li-Po).
La batería con su electrónica propia es un elemento
completamente intercambiable.
La herramienta se utiliza con 1 ó 2 baterías, cualquiera
que sea el nivel de carga respectivo (patente
pendiente).
La autonomía de una batería será de medio día o un
día en función de su uso (se aconseja utilizar una
segunda batería según sus necesidades).
El cargador permite la carga de la batería en 2 horas.

Pilotaje y gestión de la podadora.
Puerto USB con posibilidad de recargar, por ejemplo,
un teléfono móvil.

Fácil acceso a los siguientes comandos:
-inicio/parada
-selección/cancelación de las opciones de trabajo
(stand-by y semi apertura) -desactivación del modo
progresivo
Pantalla integrada que muestra múltiples
informaciones útiles como:
-estado de la carga de cada batería
-número de cortes
-tiempo de uso
-porcentaje de cortes gruesos, medios y pequeños
-ayuda en el diagnóstico...
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BATERÍAS

CARCASA DE MANDOS

CARCASA PERIFÉRICA
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Peso de la podadora 980 g

Peso de una batería completa (con el
cordón y el conector)

790 g

Peso de la carcasa de mandos (con el
cordón)

545 g

Peso del arnés 920 g

Tensión del alimentador del cargador 90-250 VAC

Tensión de la batería 37 VDC

Capacidad de la batería Li-Po 2.5 amperios/hora

Tiempo de carga 2 horas

Longitud de la podadora 290 mm

ACCESORIOS
Productos adaptados para la
limpieza y mantenimiento
periódicos de sus
herramientas FELCO.

SERVICIO POST-VENTA
Los distribuidores oficiales de nuestra red de
venta ofrecen un servicio inmejorable.
Los datos del contacto FELCOtronic más próximo
están disponibles en www.felco820.com

El mantenimiento de la FELCO 820 es simple,
por ejemplo, la hoja se cambia sin abrir la
carcasa. Para asegurar la duración de su
podadora, es suficiente un afilado periódico de
la hoja, un control del ajuste del cabezal de
corte y un engrasado semanal. La revisión
anual debe efectuarla en alguno de nuestros
agentes homologados.

MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Carcasa de la herramienta ergonómica afinada
(desde 36 mm)

Ajuste micrométrico del cabezal de corte

Modo semi-apertura

Capacidad de corte: de 1 a 45 mm.

Gatillo ergonómico giratorio



FELCO
 Ø de poda en mm 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-45

 Ø de poda en in. 0-0.2 0.2-0.39 0.39-0.59 0.59-0.79 0.79-0.98 0.98-1.18 1.18-1.38 1.38-1.77

820 * * ** *** *** *** *** **

810 * * * ** *** *** *

800 * ** *** *** ** *
800F *** *** ** *
800G * ** *** *** ** *
800M Cabezal de corte para pezuñas

OFERTA FELCOTRONIC
Con la FELCO 820, la marca cubre su gama de herramientas
electroportátiles. ¡Cada uno encontrará la FELCO que más se ajuste a sus
necesidades!

"Con más de un millón de cabezales de corte fabricados al año y
más de 30 millones de podadoras entregadas desde 1945, la
experiencia de FELCO asegura una calidad de corte perfecta.
Este saber hacer está reconocido mundialmente por los
profesionales de la poda.
Implantada desde su creación en Geneveys-sur-Coffrane (Suiza),
en el corazón del Valle de los Relojes, FELCO es un referente
mundial en términos de calidad, fiabilidad y duración."

LA CALIDAD DE LOS CABEZALES DE CORTE FELCO



FELCO SA

CH-2206

Les Geneveys-sur-Coffrane

SWITZERLAND

T +41 328 581 466

F +41 328 571 930

info@felco.com

www.felco.com
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sello de su distribuidor16


