
 

 

 
Ranger GoCarts™     
Modelo: RC-1500 
Descripción: GoCart dollies con gato hidráulico de 
posicionamiento. Se venden en pares 
 
Tome ventaja del espacio de su garaje, ahora sin mucho esfuerzo y 
gracias a los GoCart Dollies usted podrá mover su vehículo contra 
una pared o lugares reducidos incluso esquinas. Estas 
herramientas son utilizadas para movilizar coches y camionetas de 
hasta 6.000 libras con un conjunto completo de cuatro GoCarts y 
lo que es mejor, todo ésto puede ser realizado por una persona. 
Tómese la libertad de desplazar sin dificultad autos, camionetas, 
lanchas, cortadoras de césped, tractores, motores acuáticos, 
motocicletas, avionetas y otros vehículos con ruedas o de 
recreación con los GoCart dollies de Ranger. 
 
Los pasos de operación de los GoCart no podían ser más simples. Lo único que tiene que hacer es extender el GoCart a su anchura 
máxima, girar la herramienta hacia el vehículo de forma que los rodillos de aluminio “abracen” el neumático. Gire y cierre la válvula 
de paso y accione presionando varias veces la bomba con el pie, se dará cuenta que los rodillos de manera rápida sostienen la cuarta 
parte del vehículo . Una vez que haya alcanzado la altura deseada, asegure el mecanismo de la bomba en su lugar e inserte la clavija 
en una de las cerraduras de elevación tal como lo indica el video publicado en nuestra página web, trabar también las ruedas 
giratorias. Experimente lo sencillo que es desplazar su vehículo a cualquier lugar con estos GoCart dollies con gato hidráulico. Se 
venden en pares, son retráctiles, compactos y fáciles de guardar en el maletero de los coches. 
 
 

• Construcción de acero de alta resistencia 
• Disponible en sets de dos o cuatro piezas  
• Durable acabado de pintura en polvo 
• Ruedas de polímero para fácil desplazamiento 
• Rodillos de polímero antideslizantes sostienen la carga  
• Marco de plataforma expandible se ajusta a varios tamaños de 

neumáticos 
• Mueva carga pesada con confianza y facilidad 
• Capacidad de carga de cada uno: 1,500 lbs. / 680 kg. 
• Capacidad de carga en conjunto de 4 piezas: 6,000 lbs. / 680 kg. 
• Mecanismo de elevación: Bomba hidráulica accionada por pie 
• Capacidad de ancho de llanta: 12” / 305 mm. 
• Capacidad de tamaño de rueda: 8" to 24" 
• Capacidad de diámetro de rueda: 15” – 28” 
• Altura de ruedas giratorias: 6” / 152 mm. 
• Diámetro de ruedas giratorias: 4" / 102 mm. 
• Dimensiones cuando está compacto: 21” x 24” / 533mm. x 610 mm. 
• Medida rueda extrema a pedal: 18” / 457 mm. 
• Peso de la unidad: 42 lbs. 
• Estante portátil para guardar sus GoCarts: opcional 

 

Estante opcional de 
almacenamiento 


