
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RH-50PM 
Descripción: Carrete retractile de doble soporte con manguera de múltiple uso 
 
Diseño superior y durabilidad distinguen a los productos Ranger  
El carrete retráctil accionado por resorte tiene una larga historia de fiabilidad y rendimiento sin problemas. El RH-50PM en particular es 
una herramienta robusta de aguante y que sirve para desenrollar fácilmente la manguera de 50’ que viene incluida y la rebobina sin  
dificultad cuando no está en uso. Su diseño compacto le ahorra espacio a la hora de organizar su garaje y su construcción de alta 
resistencia lo hace durable y prácticamente indestructible. El RH-50PM tiene brazos reforzados, doble soporte y viene con una manguera 
de 50 pies/2.250 psi que es multiuso ya que puede bombear agua, aire o aceite. Gracias a su diseño, sus componentes puestos a prueba y 
acabado de calidad superior es fácil darse cuenta por qué los carretes de manguera de la marca Ranger son la opción preferida entre los 
profesionales de servicio de la industria automotriz. 

 

 
 
Características 
 

• Puede montarse en la pared, piso o techo 
• Para uso con aire, agua o aceite 
• Base de montaje reforzada de 7" x 8"  
• Base de doble soporte reforzada 
• Guía de doble brazo reforzado 
• Eje de doble soporte de 1-3/8"  
• Trinquete o traba de liberación con múltiples posiciones 
• Acabado de pintura en polvo evita corrosión 
• Guía del brazo se ajusta en 9 posiciones 
• Rodillos para guías en 4 direcciones 
• Sistema de resorte de candado evita que la manguera se 

bloquee cuando está completamente extendida 
• Accesorio de acoplamiento enroscado de bronce 

 
 
Especificaciones 

 
• Viene con:  manguera de 50’ / 3,000 psi  
• Conexiones: 3/8" 
• Peso de envío: 57 lbs. / 26 kg    
• Dimensiones de envío: 20" x 9" x 21" / 508 mm x 229 

mm x 533 mm 

 

 


