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SELLO DEL DISTRIBUIDOR

FELCO SA
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane  
T +41 32 858 14 66, F +41 32 857 19 30  
info@felco.com, www.felco.com  
or P.O Box 1352, DE-71688 Freiberg  
T +49 7141 685 75 75, F +49 7141 685 75 85 

Encuéntrenos en las redes sociales  
utilizando los hashtags #felco y #felcotools
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Hoja de 75 mm

Bloqueo de segu-
ridad de la hoja

Abrebotellas

Destornillador n.º 3

Enhebrador

Abrelatas

Destornillador n.º 1

Sacacorchos

Destornillador de  
estrella Phillips n.º 1

Pinzas

Serrucho de 
75 mm

Made in Switzerland by SWIZA

Garantía de por vida

El accesorio ideal para cualquier actividad al aire 
libre: la nueva navaja suiza de la gama FELCO 500 
fusiona funcionalidad y eficacia.

NAVAJAS SUIZAS
7 modelos disponibles

Limpieza, lubricación y afilado
Limpieza: abra y cierre varias veces las herramientas en agua tibia hasta 
conseguir una fluidez total en los movimientos. Si es necesario, utilice un 
poco de liquido de lavavajillas y frote cada herramienta con un paño. A 
continuación, enjuáguelas con abundante agua tibia y limpia. Asimismo, 
es posible introducir la herramienta en el lavavajillas a una temperatura 
máxima de 80°C (176°F).
Secado: seque el exterior y el interior del mango con un paño suave, 
así como cada herramienta abierta con cuidado de no hacerse daño.
Lubrificación: si experimenta más dificultades de lo habitual para abrir 
una de las herramientas, aplique una gota de aceite entre el extremo 
de la pieza en cuestión y el muelle, así como en las zonas de fricción.
Afilado: cuando sea necesario, afile ambas caras de la hoja siguiendo 
las siguientes indicaciones.

SWISS MADE



La muesca facilita la abertura de la hoja tanto a diestros como a zurdos.

Para poder utilizar la herramienta con total seguridad, la hoja abierta se 
bloquea al alcanzar los 180°. Para cerrarla, es necesario ejercer presión 
sobre la cruz. Determinados materiales que tienden a despigmentarse, 
como, por ejemplo, unos vaqueros nuevos o húmedos, pueden manchar 
el mango con la fricción.

Herramienta polivalente que facilita la abertura de una botella: fíjela y 
haga palanca hacia arriba; destornillador plano n.º 3 y muesca para 
doblar alambres. El sistema de semibloqueo se acciona a 90 y 180°. 

Coloque el gancho en el exterior de la lata inclinando ligeramente la 
herramienta hacia su interior para que se enganche de la mejor forma 
posible. Clave la parte afilada en la lata y corte la chapa girando la pa-
lanca. Destornillador plano n.º 1 en uno de los extremos de la herramienta.

Sacacorchos de tipo sumiller con el diámetro exacto para evitar romper 
el corcho. Extracción sencilla.

Herramienta adaptada a tornillos de estrella n.º 1 con un accionamiento 
rápido y un par de apriete elevado.

Punta biselada para intensificar la precisión. El grosor de las pestañas 
aumenta el efecto muelle. Además, la forma del pliegue está diseñada 
para ofrecer un agarre óptimo. 

Perfil de serrucho optimizado para impedir su bloqueo. Dentado eficaz 
que permite reducir el número de movimientos.
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Hoja de 75 mm

Acero inoxidable 440, 
57 HRC

Muesca que facilita 
la abertura

Hoja

La gama FELCO 500 incorpora todo lo 
que busca:

Desbloqueo de la hoja

Revestimiento soft-touch que resulta  
agradable al tacto

Lateral con bloqueo de seguridad

Abrebotellas universal

Destornillador 
plano n.º  3 Enhebrador

Abrelatas

 Filo  Gancho

Destornillador plano n.º 1

Abrebotellas / Destornillador

Abrelatas / Destornillador

Dentado eficaz

Muesca que facilita  
la abertura

Acero inoxidable 420, 
54+/-2 HRC.

Punta biselada

Pliegue ergonómico Grosor de la zona de 
agarre adecuado

Pinzas

Serrucho

Destornillador

Sacacorchos con  
5 espirales

Sacacorchos

Destornillador de  
estrella Phillips n.º 1

Elija uno 
de los siete 
modelos 
disponibles  
de la gama

• Una estratégica muesca que facilita la abertura de la hoja  
 tanto a diestros como a zurdos
• Un revestimiento soft-touch en el lateral que resulta agradable  
 al tacto
• Una forma ergonómica que garantiza un agarre perfecto
• Un sistema de bloqueo de la hoja que presenta ventajas  
 en materia de seguridad
• De 3 a 10  funciones entre las que elegir
• SWISS MADE 

FELCO 503
9 funciones

FELCO 504
9 funciones

FELCO 500
3 funciones

FELCO 505
10 funciones

FELCO 501
4 funciones

FELCO 506
10 funciones

FELCO 502
4 funciones

Pinzas

Serrucho  
de 75 mm


