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La herramienta perfecta para todo 
tipo de trabajos desde desbastado 
a pulido fi no
Presentamos la última novedad para el 
pulido de piedra natural, terrazo y 
hormigón. Apropiadas para pulido de 
bordes y preparación de superfi cies 
inaccesibles. Se puede emplear tanto para 
pulido en seco y húmedo. 

• Novedosos útiles para pulido y eliminación de capas 

resistentes 

• Aptas para pulido en seco y húmedo

• Alto rendimiento y larga vida útil

EZgrind – Sólo con HTC!
El innovador diseño del disco y su 
adaptabilidad para todo tipo de 
aplicaciones convierten a esta 
herramienta en única. No importa si se 
trata de desbastado o pulido, ¡EZgrind 
puede con todo!

HTC
Serie EZgrind™

Útiles para tratamiento de bordes

HTC - ¡Innovadores, no imitadores!



Serie EZgrind™

Guía

www.htc-spain.com
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Una completa línea de herramientas para desbastado y pulido

Nombre Referencia Descripción

EZgrind 
Ø 130 Gris 40

EZgrind 
Ø 130 Rojo 400

211964

211944

Un disco duro para superfi cies bastas, nivelar o retirar capas de 
revestimiento resistentes 

Produce un acabado muy fi no y pepara para el pulido fi nal 

EZgrind 
Ø 130 Negro 100

EZgrind
Ø 130 Azul 200

EZgrind 
Ø 130 Amarillo 1500

EZgrind 
Ø 130 Verde 3000

211942

211943

211946

211947

Produce un acabado ligeramente más fi no que el anterior 

Se obtiene un acabado fi no. Elimina las líneas producidas en 
pasos anteriores

Se emplea para pulido fi no

Se emplea para pulido fi no

EZgrind 
Ø 130 Marrón 60

EZgrind 
Ø 130 Blanco 800

211938

211945

Se puede emplear como primer paso cuando la superfi cie es fi na 
y está nivelada o cuando no es necesario retirar gran cantidad de 
revestimiento 

Se emplea para pulido fi no

Colada de Pozuelo Nave 2

Pol. Ind. Ventorro del Cano 

28925 Alcorcón - Madrid (Spain)

Tel: +34 916 334 553. Fax: +34 916 322 049

Correo-e: info@anzeve.com

www.anzeve.com


