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ANZEVE es un equipo de profesionales joven, entusiasta, apasionado por la innovación y por mejorar los 
procesos de trabajo de nuestros clientes. Nos gusta lo que hacemos. Y nos gusta ayudarte.

Fundada en el año 2000, seguimos trabajando como el primer día, bajo los 
mismos principios de honestidad, integridad y calidad en el trabajo. 
Conocemos el mercado, sus retos y sus soluciones. Y también conocemos 
tu negocio y tus necesidades. Por eso Anzeve es hoy una empresa moderna, 
eficiente, con sólidas relaciones con todos sus proveedores internacionales. 

Siempre buscamos la mejor tecnología (en todo el mundo), la probamos, 
la certificamos y documentamos y, por último, la implantamos en nuestros 
clientes. Porque queremos ayudarte a ser más productivo, más competitivo, 
más eficiente y a trabajar mejor.

Además, asesoramos a nuestros clientes durante toda la relación con ellos, 
ofrecemos formación continua, disponemos de stock de maquinaria, 
repuestos y consumibles, y ofrecemos un servicio técnico eficaz y muy 
profesional.

QUEREMOS AYUDARTE

Antonio Zerolo, Fundador  
y Director General de ANZEVE.



ASESORAMIENTO

Queremos ayudarte a tomar 
una decisión tan importante 
como es la inversión en nueva 
maquinaria y consumible. Por 
eso, nuestro equipo comercial 
te asesora antes de la compra, 
para que inviertas en el equipo 
y el consumible que más se 
ajusta a tus necesidades. Y 
también te asesora después de 
la compra, de forma continua, 
para que optimices su uso. 

FORMACIÓN

Queremos ayudarte a sacar 
el máximo provecho a tu 
nuevo equipo. Por eso, siempre 
ofrecemos una formación 
inicial. Y después, en cualquier 
momento que la necesites. En 
nuestras instalaciones o en las 
tuyas. Porque no solo queremos 
entregar las mejores máquinas, 
sino que nuestros clientes 
trabajen con ellas de la forma 
más eficiente posible, durante 
toda su vida útil.   



STOCK

Queremos ayudarte a 
trabajar sin interrupciones ni 
paradas. Por eso, disponemos 
de un amplio stock de 
maquinaria, repuestos y 
consumibles. Te los enviamos 
donde lo necesites o, si lo 
prefieres, puedes acercarte a 
nuestro taller en Leganés y 
recoges allí tu material. Porque 
te mereces el mejor servicio.



SERVICIO TÉCNICO

Queremos ayudarte cuando 
tengas una incidencia con 
alguno de tus equipos. Por 
eso, conocemos perfectamente 
todas las máquinas y equipos 
que vendemos; todos nuestros 
técnicos han recibido formación 
especializada en cada 
máquina y tienen una extensa 
experiencia en el diagnóstico 
y reparación de equipos, 
para ofrecer el mejor servicio 
postventa. Y porque queremos 
tener una relación duradera con 
todos nuestros clientes.





SISTEMAS PROFESIONALES 
PARA SUELOS
HTC es la empresa líder en el diseño, fabricación 
y suministro de sistemas de pulido y tratamiento 
profesional de suelos.

Los equipos HTC incluyen la gama de pulidoras 
profesionales más amplia del mercado, aspiradores 
profesionales y útiles diamantados.

Además, HTC ha desarrollado varios sistemas de 
tratamiento del suelo, como HTC Superfloor™  
(sistema de pulido y acabado de suelos de hormigón) 

y HTC Superprep™ (sistema para preparación 
de superficies).

La principal motivación de HTC es estar siempre a 
la vanguardia de la innovación. Con esa idea han 
desarrollado su revolucionaria gama de pulidoras 
DURATIQ, más compactas, más productivas y más 
precisas. Además, reportan al operario una información 
muy detallada del trabajo que está realizando, lo que 
permite optimizar y mejorar la calidad del trabajo.



NACIDA PARA ESTABLECER 
NUEVOS ESTÁNDARES.
Decidimos crear una generación totalmente nueva de pulidoras de suelo. Y 
comenzamos viajando por todo el mundo para recabar opiniones, comentarios e 
ideas de las personas que más nos importan: nuestros clientes. 

El resultado es la nueva serie DURATIQ. Dos máquinas totalmente rediseñadas; cada 
una con más de 100 funcionalidades, soluciones y detalles nuevos que satisfacen los 
requisitos y las expectativas definidas por usuarios profesionales y especialistas de 
todo el mundo.  

Con la nueva serie DURATIQ, HTC ha fijado un estándar completamente nuevo de 
fiabilidad, precisión y control. Una combinación única de inteligencia y potencia 
bruta. Siempre a la vanguardia del desarrollo; esto es lo que motiva todo lo que 
hacemos en HTC.

100 %  
menos de residuos 

de polvo*

54 %
Hasta un 54 % más 

de productividad*

NUEVAS 
FUNCIONALIDADES

100>

Fiabilidad Operatividad FlexibilidadProductividad

NACIDA PARA MARCAR LA DIFERENCIA

P.4 | Simplemente 
anda y anda y anda. 
Con un mecanismo 
de relojería. Eche un 
vistazo al interior del 
cabezal de pulido, 
totalmente nuevo.

P.6 | Asuma el control. 
Pruebe un nuevo e 
intuitivo panel de 
control (HMI).

P.12 | Más limpia y más 
eficaz con el mejorado 
AirFlow™ y con el nuevo 
Mist Cooler System™ 

P.8 | Mayor maniobrabilidad, 
más ligera y ergonomía 
mejorada. Compacta y 
con un amplio rango de 
configuraciones.



HTC 1500 iXT HTC 270 EGHTC 950 RX

HTC 80 iD II HTC D60

Aspiradores de polvo HTC

Otras pulidoras HTC

Máquinas versátiles para todo tipo de aplicaciones

Preparación 
de superficies HTC Superfloor™Pulido de hormigón Piedra natural

Ancho de 270 a 1500 mm.
Más de 50 versiones para satisfacer cualquier necesidad.

Terrazo Capas AsfaltoMadera



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

MÁQUINAS PARA UNA 
CÓMODA EXPERIENCIA 
DE PULIDO
HTC presenta una nueva gama de pulidoras y aspiradores de polvo más pequeños 
para uso profesional. Con soluciones cuidadosamente diseñadas y fáciles de usar 
para los trabajos más pequeños.

Start & grind

NUEVA GAMA



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

HTC PRESENTS

HTC is introducing a new assortment of smaller grinders and dust 
extractors for professional use. With carefully engineered and 
user-friendly solutions for those smaller grinding jobs.

Start & grind



Ventajas
• Resultado limpio y reluciente, cada día
• Reduce el coste total de limpieza
• Método de limpieza ecológico
• Elimina hasta un 80% más de
bacterias que con los métodos tradicionales
• Puesta en práctica sencilla, las mismas rutinas y
máquinas que antes
• Sólo requiere agua para la limpieza diaria

¿Dónde se puede usar?
• Piedra natural
• Terrazo
• Vinilo
• Linóleo
• Baldosas cerámicas
• VCT
• Caucho
• Madera
• HTC Superfl oor™ - hormigón pulido

LIMPIEZA CON DIAMANTE



Twister™

¡Sólo necesita añadir agua!

Calidad y sencillez
Los discos Twister se pueden usar en todo tipo de suelos 
y están disponibles para la mayoría de máquinas de 
limpieza comunes.

Cuando desaparece el color del disco Twister, es el 
momento de cambiarlo. Esto ocurre después de una 
media de 30.000 m2.* Este “indicador de desgaste” le 
facilita al usuario determinar cuándo es el momento de 
cambiar el disco, con lo que se asegura que los discosT-
wister siempre den el resultado prometido.

Con un uso regular se reduce e incluso se elimina la 
necesidad de mantenimiento periódico porque Twister 
produce un resultado de calidad alta y en el suelo con 
la limpieza diaria sin intervenciones adicionales 
innecesarias y caras.

Twister™

Usando los excepcionales discos Twister, los suelos 
quedan más limpios y bonitos.
¡El resultado es fantástico!

El secreto es que cada disco Twister™ contiene 
micropartículas de diamante que no sólo limpian 
efi cazmente, sino que también pulen el suelo al hacer 
la limpieza diaria.

La diferencia entre los diferentes discos Twister es el 
tamaño de los diamantes: desde tamaño para limpieza 
profunda hasta tamaño de pulido.
Esto permite mejorar los suelos, desde superfi cies sucias 
y mates a superfi cies limpias y relucientes. Haciendo la 
limpieza continua con Twister verde, los suelos se 
conservan limpios y relucientes.

Los discos fl exibles Twister siguen las 
irregularidades del suelo y con la ayuda de 
micropartículas de diamante la superfi cie se 
limpia y pule mecánicamente. No son 
necesarios productos químicos para la 
limpieza diaria, sólo agua.

Limpieza/Brillo

Tiempo

Twister™

Método tradicional

* Aplicable a Twister verde para suelos mejorados.





PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
TRIMMER desarrolla, fabrica y distribuye máquinas 
para el granallado, lijado, abujardado y fresado de 
superficies. También ofrece equipos para la reparación  
de grietas y la creación de juntas.

TRIMMER es el referente mundial para la resolución de 
problemas en el campo de la preparación, tratamiento 
y reparación de suelos industriales, civiles, carreteras, 
aeropuertos e industria naviera.



Trimmer ofrece una gama diversificada de equipos para la preparación de superficies 
desarrollados para resolver cada demanda específica, siempre con el máximo respeto por 
el medio ambiente y la seguridad del operador.

Granalladoras

La línea de máquinas de granallado, diseñadas y producidas por Trimmer, garantizan una correcta y 
adecuada preparación antes de ejecutar cualquier tipo de revestimiento o renovación de superficies.

Es un sistema ecológico y cerrado, totalmente seco, sin agua ni productos químicos.

El área a tratar se ve impactada y desgastada por el abrasivo golpe de acero que es propulsado a alta 
velocidad contra la superficie.

El abrasivo empleado se limpia con un separador de corriente de aire de alta potencia y se devuelve a la 
circulación para su reutilización inmediata. En lugar de eso, los residuos y el polvo eliminados se depositan 
en un potente aspirador con autolimpiado, evitando cualquier tipo de contaminación ambiental.

Gracias a la posibilidad de controlar la velocidad de avance y la cantidad de abrasivo, puede obtener 
diferentes perfiles de superficie para diferentes aplicaciones, la textura de la superficie varía desde un 
perfil suave hasta un grabado relativamente profundo. 

El granallado proporciona una superficie neutra y seca, lo que permite la aplicación inmediata de 
recubrimientos u otras coberturas.

Escarificadoras

La línea de máquinas escarificadoras son producidas en su totalidad en la fábrica de Trimmer, ubicada en 
Castelnuovo Bocca d’Adda. Mediante el uso de materiales seleccionados y tecnologías avanzadas, estas 
máquinas son el resultado de inversiones importantes, así como de investigación y desarrollo continuos.

Son equipos sólidos y versátiles, disponibles con una anchura de 20 a 30 cm, tanto en versiones eléctricas 
como de gasolina. Pueden utilizarse en industria, ciudad, carretera o mar.



La escarificación es un tratamiento que utiliza un tambor giratorio equipado con cuchillas de acero o con 
punta de tungsteno que raspan la superficie. Gracias a la intercambiabilidad de las herramientas y la 
posibilidad de regular la profundidad de trabajo, un mismo modelo se puede usar fácilmente para diferentes 
tipos de trabajo, eliminación de revestimientos antiguos y marcas viales, renovación de superficies viejas y 
desbaste, proporcionando al mismo tiempo un excelente enlace para el nuevo recubrimiento posterior. 

Todos los modelos de la gama están preconfigurados para la aplicación de aspiradores, por lo que el equipo 
puede trabajar de manera segura en interiores sin generar contaminación.

Aspiradores

Estos aspiradores están equipados con limpieza automática, los filtros se limpian cíclicamente a través de 
la acción de vibración, sin interrumpir la succión. 

Los filtros Hepa montados en las máquinas pueden filtrar el 99,9% del polvo de 0,3 micras, lo que hace que 
el lugar de trabajo sea más seguro y más limpio; además, están protegidos con un ciclón de acero especial 
que permite la separación de las corrientes electrostáticas y evita la rápida obstrucción. 

Todas las unidades están disponibles con motores o turbinas.



LEVANTADORAS DE SUELO
National Flooring Equipment ha diseñado 
y fabricado las levantadoras de suelo más 
productivas y fiables de la industria desde hace más 
de 50 años. Nuestras levantadoras superan las 
expectativas de la industria y fijan estándares 
insuperables de velocidad de extracción, durabilidad 
y seguridad. 

Es líder en las soluciones y el servicio de preparación 
de la superficie en todo el mundo.
La visión de National es diseñar equipos de la más 
alta calidad, distinción y valor que satisfagan las 
necesidades de nuestros clientes, respondan a sus 
preguntas y aporten soluciones al mercado. 

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA

ALIMENTACIÓN 
A BATERÍA

PROPANO



550 REMOVEDORA CON 
OPERADOR A PIE DE
MANGO AJUSTABLE

5700 MÁQUINA A BATERÍA
CON AUTONOMÍA 
PARA TODO EL DÍA Y 
OPERADOR A BORDO

6280HD 
Gladia tor
REMOVEDORA 
HIDRÁULICA CON 
OPERADOR A PIE

El modelo 550 es ideal para obras residenciales 
en espacios estrechos y confinados de trabajos 
comerciales. La acción de corte orbital de r. p. m. 
aceleradas la convierte en una máquina eficiente 
y fácil de usar para el operador. Esta máquina 
indispensable para el hogar tiene calificaciones 
de decibeles conformes a las normas de la 
industria y de seguridad.

La Gladiator extrae los materiales duros y blandos más 
difíciles, como baldosas de cerámica, pisos de madera, 
aplicaciones delgadas, láminas de vinilo, linóleo, entre 
otros. Su diseño compacto la convierte en la herramienta 
ideal para usar en espacios limitados. Además, los pesos 
laterales proporcionan presión de descarga adicional 
durante el movimiento hacia adelante y mejoran la 
tracción cuando giran las ruedas traseras.

La 5700 fue diseñada para funcionar en 
prácticamente cualquier lugar de trabajo y opera 
entre 8 a 12 horas con una sola carga. Su sistema 
de carga de 115 voltios incorporado puede 
enchufarse a cualquier toma de corriente y no emite 
gases nocivos o productos secundarios peligrosos. 
Quite los pesos para cumplir con las restricciones de 
peso del ascensor.



OBTEGO desarrolla y fabrica soluciones para la 
protección de superficies. Sus innovadores productos 
limpian, protegen, mantienen y mejoran la superficie 
tratada. Pueden utilizarse en interior o en exterior y son 
extremadamente resistentes y duraderos.

La principal preocupación de OBTEGO consiste en 
desarrollar y adaptar cada producto de protección a la 
superficie a tratar. Por eso realizan pruebas muy rigurosas 
en los suelos. Para ofrecer siempre productos de alta 
tecnología a profesionales y clientes.

OBTEGO
®

innovative surface protection

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES



MEZCLADORAS PORTÁTILES
PORTAMIX es el fabricante de la innovadora mezcladora/
extendedora Mega Hippo, con capacidad de mezclar 
hasta 6 sacos de 20kg.

El motor, la hélice de mezclado y el diseño de la cuba 
hacen que se pueda mezclar el producto de forma muy 
fácil, rápida y homogénea. Además, la posibilidad de  
usar una camisa interior facilita el cambio de lotes  
sin contaminación cruzada.

El diseño sobre ruedas, con motor de alto par y el volcado 
del material de forma controlada y sin esfuerzo hacen de 
la mezcladora Mega Hippo una máquina imprescindible 
para los instaladores de morteros, resinas y múltiples 
materiales mezclados in-situ.
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