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START & GRIND
Una completa gama de pulidoras
y aspiradores para una experiencia
de pulido sencilla.

www.anzeve.com
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HTC PRESENTA

MÁQUINAS PARA
SENCILLA

HTC ha introducido una nueva gama de pequeñas pulidoras y 
aspiradores para uso profesional. Se ha desarrollado pensando 
en un funcionamiento simple y en trabajos pequeños de pulido.

Start & grind

HTC 280 HTC 400 HTC 450 HTC 510
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HTC D30 HTC PS30HTC D20 HTC D10

HTC PRESENTS

UNA EXPERIENCIA
DE PULIDO
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FEATURES

FACILIDAD DE USO COMBINADA
           SEGURO Y 

Cuando la funcionalidad y el diseño se unen, puedes 
sentir la diferencia. Las nuevas pulidoras de HTC tienen 
características que harán los trabajos más simples y 
seguros.

Comienza a pulir pulsando un botón
El botón star/stop es todo lo que necesitas 
para comenzar a pulir.

Plegable y fácil de transportar
El motor y el chasis se separan para 
que se pliegue y se transporte 
fácilmente

Mantén el polvo bajo control
Una cubierta flotante, indicada para las 
superficies irregulares, dispone de un sistema 
para atrapar el polvo.

Contador de horas
Puedes ver, gracias al contador, el tiempo 
total de pulido de la máquina.

Cambio rápido de herramientas
El sistema EZchange™ facilita el 
cambio de diamantes y te da 
acceso a una amplia gama de 
herramientas.
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FEATURES

H-Clasificación por seguridad
HTC D10, D20 and D30 se han desarrollado 
conforme a los más altos estándares 
internacionales "H" (IEC-60335-2-69, 
EN60335-2-69).

Sistema Longopac®
Manipulación sencilla del polvo 
generado gracias al sistema seguro 
de recolección Longopac®

3- Sistema de filtros
El sistema de extracción de polvo se 
divide en tres pasos: un ciclón, un 
filtro de mangas y un filtro HEPA 13.

Indicador flujo de aire
Visualiza fácilmente cuándo 
cambiar los filtros.

Limpieza efectiva del filtro
Fácil y eficaz limpieza del filtro primario 
para mantener un buen flujo del aire.

CON UN FUNCIONAMIENTO
GRAN SENCILLEZ
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HTC Professional Floor Systems

Característica de rectificado de bordes en ambos lados 
del cabezal.
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HTC 280
Peso: 72 kg

Motor: 1.1–2.2 kW

Revoluciones: 940–1410 RPM

Potencia:
1x230-240V 13 A (2.2 kW 50 Hz 1410 RPM) 
1x110-120V 20 A (1.5 kW 50 Hz 940 RPM) 
1x110-120V 15 A (1.1 kW 60 Hz 1160 RPM)

Peso cabezal de pulido: 25 kg

Medidas de pulido: 280 mm

La HTC 280 es una pequeña y funcional pulidora con un motor 
de 2.2 KW indicada para pulidos sencillos. La pulidora se puede 
configurar fácilmente para rectificar los bordes.

La HTC 280 está especialmente indicada para superficies en las 
que el hormigón necesita, por ejemplo, ser nivelado o hay que 
retirar pinturas, masilla, epoxy, etc.

El motor y el chasis se separan de forma sencilla. El chasis 
es abatible para facilitar el manejo y transporte. La 
pulidora también está equipada con un contador de horas 
digital para saber el tiempo de funcionamiento de la máquina.

HTC D20 HTC D30 HTC PS30

Aspiradores recomendados
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HTC 400
La HTC 400 es una potente pulidora con un gran disco de 
pulido y mucha capacidad para pulir. La HTC 400 ha sido 
diseñada para duros trabajos de preparación de superficies, 
rectificar las irregularidades de las superficies y para eliminar 
los recubrimientos.

El motor y el chasis se separan de forma sencilla. El chasis 
es abatible para facilitar el manejo y transporte. La pulidora 
también está equipada con un contador de horas digital 
para saber el tiempo de funcionamiento de la máquina.

Motor: 3.0- 4.0 kW

Revoluciones: 1140-1445 RPM

Potencia:
3x400-480 V 10 A (4.0 kW 50 Hz 1445 RPM) 
1x230-240 V 20 A (3.0 kW 60 Hz 1140 RPM)

Medidas de pulido: 400 mm

Peso cabezal de pulido: 34–42 kg

Peso: 116 kg

HTC D30 HTC PS30

Aspiradores recomendados

HTC D30
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HTC Professional Floor Systems

2

1. Cambio fácil de 
herramientas con el sistema 
EZchange™.

2. El motor y el chasis se 
pueden separar fácilmente.

3. Manillar ergonómico y 
ajustable.

1

3
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HTC 450
La HTC 450 es una pulidora con tres cabezales de rotación, que 
hace que sea capaz de trabajar en distintas aplicaciones gracias 
a su versatilidad. La pulidora se puede usar para diversos 
trabajos: levantar pavimentos, pulir hormigón, piedra natural y 
madera.

El motor y el chasis se separan de forma sencilla. El chasis es 
abatible para facilitar el manejo y transporte. La pulidora también 
está equipada con un contador de horas digital para saber el 
tiempo de funcionamiento de la máquina.

Discos de pulido: 180 mm (3 pcs)

Motor: 1.1–2.2 kW

Revoluciones: 1140–1445 RPM

Potencia: 
1x230-240V 13 A (2.2 kW 50 Hz 705 RPM) 
1x110-120V 20 A (1.5 kW 50 Hz 470 RPM) 
1x110-120V 15 A (1.1 kW 60 Hz 575 RPM)

Medidas de pulido: 450 mm

Peso cabezal de pulido: 59 kg

Peso: 109 kg

1x110-120V 20 A 
1x110-120V 15 A 

HTC D20 HTC D30 HTC PS30

Aspiradores recomendados



HTC Professional Floor Systems

El cabezal de pulido en la HTC 510 tiene 
un diseño único, hecho para evitar el 
polvo y la humedad.
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HTC 510

Discos de pulido: 230 mm (3 st)

Motor: 2,2 - 4,0 kW

Revoluciones: 438–669 rpm

Potencia:
1x230V 13A (2,2kW 50Hz) 
3x400V 16A (4,0 kW 50Hz) 
1x230V 20A (3,0kW 60Hz) 
3x230V 15A (4,0kW 60Hz)

Medidas de pulido: 515 mm

Peso cabezal de pulido: 66–80 kgg

Peso: 120 / 133 kg

Aspiradores recomendados

HTC D20 HTC D30 HTC PS30

La HTC 510 es una potente pulidora planetaria con tres cabezales de pulido que 
giran en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que la convierte en una 
pulidora versátil adecuada para muchas aplicaciones diferentes. La pulidora se 
puede utilizar para todo, desde desbaste de suelos hasta pulido de hormigón, 
piedra natural y madera.

Una de las principales ventajas de la HTC 510 es el cabezal de la máquina, que 
está herméticamente sellado, lo que lo hace totalmente a prueba de polvo. Esto 
proporciona una protección incomparable contra el polvo y la humedad, y 
aumenta significativamente la vida útil de los componentes incluidos.

El motor y el chasis se separan de forma sencilla. El chasis es abatible para 
facilitar el manejo y transporte. La pulidora también está equipada con un 
contador de horas digital para saber el tiempo de funcionamiento de la máquina.
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USO 
SIN POLVO

Caudal de aire máximo teórico: 200 m³/h Caudal de aire máximo teórico:: 600 m³/h

Motor: 1.2 kW Motor: 3.6 kW

Potencia:
1 x 230 V / 10 A
1 x 120 V / 15 A

Potencia
1 x 230 V / 16 A
1 x 240 V / 50 A

Peso: 29 kg

H classified H classifi ed
H classifi ed

Peso: 47 kg

Potencia:
1 x 230 V / 10 A
1 x 120 V / 20 A (US)
1 x 110 V / 20 A (UK)

Motor: 2.4 kW

Caudal de aire máximo teórico: 400 
m³/h

Peso: 63 kg

HTC D10
El HTC D10 es un aspirador ligero y 
versátil, adecuado para trabajos de 
pulido a mano y limpieza en general. 
Está equipado con un filtro HEPA13 y 
dispone de un medidor de presión que 
indica cuándo el filtro está obstruido. 
También está equipado con el sistema 
Logonpac®, para una segura 
recolección del polvo.

HTC D20
El aspirador HTC D20 se recomienda 
para la pulidora HTC 280 y la 450. Tiene 
dos filtros HEPA H13. La máquina es 
fácil de usar, tiene neumáticos 
antipinchazos y bloqueo en las ruedas 
delanteras.
También está equipada con contador de 
horas, indicador de vacío y sistema 
Longopac®.

HTC D30
El aspirador HTC D30 es muy potente, 
monofásico y con tres grandes motores 
de vacío. Tiene 3 filtros HEPA H13 
además de un filtro cónico con una 
superficie de 4,5 m² que ermite recoger 
polvo de distintas granulometrías. 
También dispone de un contador de 
horas, indicador de vacío y sistema 
Longopac®.
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Medidas: 590 x 730 x 1580 mm (LxWxH)

Peso: 22 kg

HTC PS30
El HTC PS30 es un robusto precolector que 
separa las partículas grandes que pueden 
crearse durante el pulido. El precolector se 
encarga de recoger grandes partículas de 
polvo, fragmentos de metal, tornillos y otros 
objetos que se pueden encontrar antes de que 
alcance el aspirador. 
Esto aumenta la capacidad del aspirador y 
aumenta su vida útil. También está equipado 
con el sistema Longopac®.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CLASIFICACIÓN H?

El estándar internacional para probar el polvo y los 
extractores de agua (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69) 
comprenden tres clases – L para bajo, M para

medio and H para fuerte. El tipo H 
es el más estricto (no confundir  
esta H con la del filtro HEPA H13). 
HTC D10, D20 y D30 están 
clasificados con el estándar H.

¿QUÉ ES EL FILTRO HEPA 13?

HEPA (filtro de aire de alta eficiencia) es 
un filtro de partículas del aire de alta eficiencia. 
 
El estricto estándar HEPA (EN 1822-1) está
dividido en diferentes niveles (del E10 tal
H14) dependiendo de la eficacia del filtro.

HTC usa el nivel H13 que puede separar 
hasta el 99.5% de las partículas en distintos 
tamaños: de 0.15 a 0.30μm. Las partículas de estos 
tamaños son las más difíciles de separar (las más 
pequeñas son más fáciles de atrapar en el filtro).

Además, HTC prueba cada filtro de forma individual 
antes de la entrega para asegurarse que cumple 
con el estándar HEPA13.

3-STEP FILTRATION FOR YOUR SAFETY

1. El molinillo separa las partículas más grandes y 
las recoge en el Longopac.

2. El prefiltro (filtro cónico) se encarga del polvo 
más fino que no separa el molinillo.

3. Por último, el aire pasa a través del filtro 
certificado HEPA H13 que separa el 99.5% 
restante (las partículas más pequeñas y 
peligrosas para la salud).

1 2 3
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La combinación
perfecta
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Combinaciones de maquinaria recomendadas

HTC D10 HTC D20 HTC D30 HTC PS30

Máquinas 
de mano125 mm

HTC 280

HTC 400

HTC 450

Item no. - Aspiradores

1 x 230-240 V 1 x 110-120 V

HTC D10 967958701 (EU)

967958702 (AU)

967958703 (NA)

HTC D20 967924901 (EU)

967924902 (AU)

967924903 (NA)

967924904 (UK)

HTC D30 967925001 (EU)

967925002 (AU)

967925003 (NA)

HTC PS30 
(pre-separator)

967925101

Cada máquina de HTC y las herramientas 
aportan grandes resultados de pulido,  pero es 
importante combinar ambas (máquinas y 
herramientas) para que maximicen el 
rendimiento. Esta tecnología probada hace los 
trabajos más seguros.

El caudal del aire bien optimizado (desde la 
carcasa del suelo hasta el Longopac) protege al 
operario del polvo peligroso para la salud.
Añadiendo a las máquinas la gama de útiles 
diamantados podrá ofrecer un trabajo distinto 
cada día.

Descubre más de 120 
herramientas EZchange™.

www.anzeve.com

Item no. - Pulidoras de suelo

3 x 400-480 V 1 x 230-240 V 1 x 110-120 V

HTC 280 967932501 (EU) 967932503 (UK)

967932502 (AU) 967932505 (US)

967932504 (US)

HTC 400 967932601  (EU) 967932602 (US)

HTC 450 967932701 (EU) 967932703 (UK)

967932702 (AU) 967932705 (US)
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