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Todo  
de una sola mano
La familia Felder lleva casi 60 años fabricando máquinas para el trabajo de la 
madera. Ya desde el inicio la preocupación principal era la de ofrecer al cliente 
justo lo que necesita y con la mayor calidad.

 

Sierra de 
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Con sus tres marcas diferenciadas: 
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HAMMER

La máquina ideal para los artesanos, con solu-
ciones únicas y líder del mercado mundial en 
su gama gracias a la gran calidad, la robustez 
y las soluciones que aporta la experiencia. 

FELDER

El buque insignia del grupo hasta ahora y el 
que ha sustentado a la empresa durante dé-
cadas. Máquinas para el profesional únicas e 
inimitables. Felder ha apostado desde siempre 
por la innovación y por ello cuenta con gran nú-
mero de patentes y soluciones para hacer la 
vida más fácil de los profesionales del mundo 
de la madera.
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FORMAT-4:

La gama industrial del grupo pega fuerte! La 
marca nacida a primeros del milenio ha repor-
tado grandes satisfacciones y productividad a 
las miles de empresas que han apostado por 
la calidad de la marca austriaca. Recientemen-
te se entregó la máquina número 30.000 de 
la marca.

Caracterizada por su fuerte soporte del I+D 
de la compañía ha registrado una evolución 
asombrosa.
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FELDER -  más de 90 modelos 
para el taller i la industria 

INFO 902 93 27 04
Gorcs Lladó 32, nave 1. 08210 – Barberà del vallès

www.felder-group.es
100% made in Austria 
con los estándares 

más exigentes

El carro de formatos con sistema de guías “X-Roll”

 Esto es lo importante: 
•  ¡Sistema guía extremadamente suave y duradero! 
•  ¡Ningún exceso de carga puntual gracias a la guía 

de rodillos! 
•  Superficies de las guías templadas y rectificadas 

Precisión y suavidad sin rival!

K 940 S

K 700 SK 540 S

 Sierra circular de formatos 

 ¡para “X-Roll”, el sistema 
de guía del carro de 
formatos de Felder! 

10  AÑOS 
F E L D E R
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 Perfección en el trabajo de la madera 


