
RESISTENTES - EFICACES - MANEJABLES
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Disponibles en tallas S | M | L | XL
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FELCO 701
Ligero y ergonómico, este modelo de 
punto de fibra HPPE garantiza una 
alta resistencia al corte. El revesti-
miento de nitrilo para las zonas de los 
dedos y la palma de la mano ofrece 
una adherencia extraordinaria y 
una muy buena resistencia, siendo 
un modelo ideal para las labores de 
poda precisas realizadas por viticul-
tores, paisajistas, arboricultores o 
viveristas.

GUANTES PARA TODO TIPO 
DE SITUACIONES

FELCO 702
Desarrollado para proteger las 
manos durante un uso intensivo, 
este modelo se ha fabricado en 
cuero reforzado (palma y dedos) y 
con piezas de PVC para garantizar 
una mejor adherencia. El dorso está 
fabricado en Spandex, un material 
elástico y transpirable. Perfecto 
para la poda en viñedos, paisajismo 
o arboricultura.

FELCO 703
Elaborado de cuero de alta calidad 
y resistente a las perforaciones, 
este modelo es ideal para trabajos 
pesados, así como la poda en horti-
cultura, jardinería y arboricultura. Su 
diseño elegante sirve para todas las 
estaciones. 

 
www.felco.com

También puede encontrarnos en las redes sociales

SELLO DEL DISTRIBUIDOR



Certificado EN
Resistencia a la abrasión:  4 de 4
Resistencia al corte:  4 de 5
Resistencia al desgarro:  4 de 4
Resistencia a la perforación:   3 de 4

FELCO 701: ALTA TECNOLOGÍA 
PARA SUS MANOS

Altamente resistente a la abrasión y el desgarro, el modelo 
FELCO 701 utiliza fibra de HPPE (polietileno de alto rendi-
miento) de calibre 13.

El calibre hace referencia al grosor del tejido y su valor es el 
número de puntos por cada 2,5 cm de guante. De este modo, 
los guantes de calibre 13, como el modelo FELCO 701, están 
finamente tejidos, lo que aumenta la densidad y, por lo tanto, la 

impermeabilidad del punto.

La zona de la palma está recubierta de nitrilo para 
maximizar la adherencia y la resistencia. Su 

banda elástica en la base del puño permite 
un ajuste perfecto.

FELCO: 75 AÑOS DE HISTORIA 
E INNOVACIÓN

Sinónimo de calidad y resistencia entre los profesionales de 
la poda y el corte, la marca FELCO es el resultado de 75 años 
de innovación tecnológica al servicio de los profesionales y 
los particulares.

LA GAMA DE GUANTES PERFECTA 
PARA UNA PODA IMPECABLE

FELCO lanza una nueva línea de equipos de protección indivi-
dual (EPI) y una primera gama de guantes de poda que consta 
de los modelos FELCO 701, FELCO 702 y FELCO 703.
Desarrollada para proteger las manos del riesgo de lesiones 
leves durante las actividades de poda, esta nueva gama de 
guantes es un complemento natural del surtido de productos 
FELCO.

Los guantes FELCO están diseñados para profesionales y 
particulares que buscan una buena protección. Disponibles 
en 4 tallas (de S a XL), los guantes se adaptan a la morfología de 
la mano para un máximo confort durante cada tarea de poda.
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