
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.
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SHERPA
Mini-cargadoras eléctricas e implementos. Marcan 
la diferencia cada día y hacen el trabajo pesado 
más fácil, más ligero, más rápido y más limpio.

BROKK
Líder en la fabricación de robots de demolición dirigidos por 
control remoto. Mayor potencia por unidad de peso. Su 
brazo en tres secciones puede portar múltiples herramientas.

ALITRAK
Referencia en vehículos eléctricos de alta calidad. 
Diseñados para mover mercancías y materiales de manera 
eficiente, segura, silenciosa y sin ningún tipo de emisiones.

SPRAYSTREAM
Cañones capaces de eliminar el polvo o los malos 
olores, pudiendo adaptarse a todo tipo de espacios 
y condiciones, usando el mínimo de agua.

HYCON
Solo necesitas llevar a la obra un grupo hidráulico. Conecta cualquier herramienta para hacer todo tipo de 
trabajos en construcción, demolición, corte, taladro, bombeo... Todas se caracterizan por su calidad, 
durabilidad y el peso mínimo para tener la máxima potencia.

KOVACO
Cargadoras frontales eléctricas muy 
versátiles. Su objetivo es poder afrontar 
cualquier obstáculo en cualquier industria.

DARDA
Cuñas hidráulicas para romper roca, 
hormigón o piedra, de forma 
controlada, rápida, limpia y precisa, sin 
producir vibraciones, polvo o ruido.

PORTAMIX
Su diseño sobre ruedas, con 
motor de alto par y el volcado del 
material de forma controlada y sin 
esfuerzo hacen que la mezcladora 
Mega Hippo sea imprescindible.

TRIMMER
Máquinas para el granallado, lijado, 
abujardado y fresado de superficies. 
Trimmer también ofrece equipos 
para la reparación de grietas y la 
creación de juntas.

NATIONAL 
FLOORING

Las levantadoras de suelos más 
productivas y fiables de la industria 
desde hace más de 50 años.

HTC
Líder en el diseño, fabricación y 
suministro de sistemas de pulido y 
tratamiento profesional de suelos.

ROCKWHEEL
Fresadoras hidráulicas 
diseñadas para los más duros 
trabajos de fresado, gracias a 
su motor de alta capacidad.

ICS
Motosierras para corte en materiales 
de todos los tipos. Se caracterizan por 
un corte preciso, limpio y profundo. 

20 años 
distribuyendo maquinaria

20 años 
comprometidos con los clientes

MAXVAC
Aspiración industrial de máximo rendimiento, nacida 
en Suiza, para controlar el polvo y proporcionar 
soluciones de limpieza ambiental y ecológica.
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