
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RBJ-30TL 
Descripción: Gato telescópico hidroneumático con capacidad de 30 toneladas 
 
El más poderoso de todos los gatos  de piso de Ranger 
 
El RBJ-30TL es el más poderoso de nuestros gatos de piso, con su enorme capacidad de elevación de carga de hasta 60.000 libras. Este 
producto está diseñado para uso comercial y viene acompañado de un mango en forma de “T” para cómodo posicionado y ruedas 
giratorias para facilitar su traslado manual dentro del garaje. Y como siempre, Ranger se preocupa por brindarle lo mejor, el RBJ-30TL 
tiene una válvula incorporada de seguridad para evitar la sobrecarga. Con su diseño sencillo, esta herramienta de levantamiento versátil 
es una buena opción para carros de piso bajo  y además viene con sillas adicionales, en pocas palabras es el equipo perfecto que usted ha 
estado buscando. 

 

Características 
 

 Diseñado para uso comercial  

 Operación de aire/hidráulica  

 Diseño sencillo para vehículos de piso bajo  

 Gato con aleación telescópica para máxima durabilidad 

 Silla de acero de alta resistencia 

 Ruedas de goma grandes para facilitar su traslado manual 

 Diseño compacto se adapta fácilmente entre las ruedas tándem 

 Mecanismo de control para operación segura 

 Palanca en forma de “T” para fácil posicionamiento 

 La palanca tiene 3 posiciones de bloqueo de ajuste diferentes 

 Doble sellado para una vida más extensa 

 Válvula de aire con filtro integrado 

 Motor de aire proporciona una potencia máxima 

 Unidad hidráulica sellada evita la contaminación 

 Válvula de seguridad evita la sobrecarga 

 Sillas de elevación adicionales incluídas 
 
 
Especificaciones 
 

 Capacidad de carga: primera etapa:60.000 lbs / 27.215 kg  

 Capacidad de carga: segunda etapa: 30.000 lbs / 13.608 kg  

 Mínima Altura: 6-1/2” / 165 mm 

 Máxima Altura: 12” / 300 mm 

 Ancho de chasis: 12-1/2” / 317.5 mm 

 Longitud de chasis: 22-1/2” / 571.5 mm 

 Peso de envío: 113 lbs. / 51.5 kg 

 Dimensiones de envío: 24” x 13” x 9” / 610 mm x 340 mm x 200 
mm 

 


