
                                                                         

La Re v o l u t i o n XT …        
No s o l o o t r a s i e r r a  

                          
                      Tabularasa-Gemini Saw Company Europe  es el distribuidor exsclusivo para Europa 

 

Corte a largo y ancho sin limite                     Corta curvas interiores y exteriores   
Corta piso, p ied ra  y vidrio                          Potente y  facil de usar  
Spesura de corte  hasta 6 cm.                             Corta frente y de tras  

    Ensamblada en Italia      
Nuevo motor profesional monofasico 2 Hp  
   Garantia de dos anos y certificaciòn CE 
                   

 

Invento registrado

 



                                                                
No usa bomba de agua, se contiene a si misma. Segura para el operario, no corta las manos. 
Extremamente silenciosa, no ensucia cuando es en movimiento.  
Perfecta en todos los cortes necesarios en cada tipo de instalaciòn. 
Se terminan los trabajos facilmente y velozmente con todos los materiales.   

 

Especificaciones    Motor 220V – 2 caballos de fuerza - Protecion IP55 
Peso 25 Kilos , Mide 68 x 42 x 36 Cm.  

 

La sierra Revolution XT incluye : Anillo doble 
Guia para cortar recto libremente 
Proteccion para los ojos  

 

Accesorios opcionales         1 ) Mesa para hacer cortes rectos que incluye: 
2 triangulos de 45°, 2 triangulos de 30y 60° 
2 barras de acero  

2 ) Articolo para cortar las orillas en 45° hecho de acero  
inoxidable , permite cortar orillas a medio 45° y 45°       
computos. 

     
      3) Base portatil para montar la maquina   

 

Anillos patentados     
La hechura es similar a cualquier disco de cortadora de piso de alta calidad.  
Los anillos de la Revolution Xt duran el mismo tiempo que los discos de alta calidad y por el mismo 
precio. La diferencia es que nuestros anillos no tienen el centro, y son tornados por la orilla, lo cual sirve 
para:  

a) Hacer cortes rectos y curvas 
b) Facilmente cortar un segmento de material a la orilla, porque el anillo permanece estable y sin 

moverse de lado a lado. 
c) Dar nos la habilidad de tener un anillo diamantado interno y exsterno (anillo de doble hilo) nos 

permite cortar por la parte del frente y detras. 
d) Usar el mismo anillo para cualquier material. No hay necesidad de cambiar el anillo para diferente 

materiales. 
e) El material nunca y pegara a el anillo por lo tanto no hay necesidad de afilar el anillo.     

Anillo doble :    Anillo diamantado sinterizado con doble cara diamantada que corta frente e detras. 
Esto anillo puede hacer cortes rectos y curvas en todos los materiales: 
Marmol, granito, piedra, piso, ceramica, vidrio o cristales. Esto anillo se entrega con 
la sierra.   

Anillo standard :  Anillo diamantado sinterizado con una cara diamantada que corta frente y curvas. 
                            Es un anillo mas economico y se vende a pedido. Se puede conseguir tambien una    
                            version del anillo standard para cortar vidrio perfectamente.   

 

GEMINI SAW COMPANY EUROPE “SOCIEDAD DEL GRUPO TABULARASA SRL”  ES EL DISTRIBUIDOR EXSCLUSIVO DE: 
REVOLUTION XT  Y DE TODAS LAS MAQUINAS DE GEMINI SAW COMPANY INC.   
PARA MAS INFORMACIONES Y DETALLES CONSULTAR   WWW.GEMINISAW.EU 
                                                                                INFO@GEMINISAW.EU 
GEMINI SAW COMPANY EUROPE – TABULARASA SRL              +39 06 45420272  TELEFONO 
VIALE SCALO S. LORENZO 40                 +39 06 45420511  FAX 
00185 ROMA – ITALY 
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