
 

 
 

 
Marca: Ranger (Una división de BendPak Inc.) 
Modelo: RML-1500XL 
Descripción: Elevador Súper Expandible  y Portátil para Motocicletas  
y Motonetas ATV  

Cuando se refiere a elevadores de motocicletas,  sólo hay una marca 
que se destaca del resto y esa es Ranger, así que cuando obtenga uno 
de nuestros productos considérelo como una insignia de honor que 
respalda seguridad.  Seguramente ha visto muchas imitaciones en el 
mercado automotriz, pero usted  ¿se arriesgaría a poner toda su 
confianza en manos de un aspirante? Recuerde, sólo porque luce como 
un Ranger no quiere decir que funcionará bien o durará tanto tiempo 
como uno de nuestros productos.  Con su resistente estructura 
compacta y su acabado de pintura en polvo,  el RML-1500XL posee 
muchas características para derrotar fácilmente a la competencia. 

Con su gran lista de atributos, esta plataforma de elevación es única. 
Construida con acero de 12 calibre, ruedas de metal, extensiones 
laterales, trabas de seguridad, postes de apoyo, un cilindro hidráulico,  
una cubierta removible para la parte trasera de su vehículo y rodillos incorporados que hacen 
más fácil la laboriosa tarea de rotaciones. 
 
Nuestra reputación de máxima calidad no sólo está basada en los productos que le brindamos 
pero también en la ayuda técnica que ofrecemos a nuestros clientes.   Nosotros estamos 
obsesionados si se podría decir de una manera, en mantenerlo como fan número uno de 
nuestros equipos BendPak/Ranger.  ¿Por qué? Sencillamente, porque compartimos su pasión 
por todo lo que esté relacionado al mundo automotriz, y estamos comprometidos a 
satisfacerlo en buscar soluciones.  Participe en nuestro galardonado Servicio Certificado de 
BendPak™, ese es su primer paso para respaldar su maquinaria y ya está listo. 
 
Características Principales: 
 

• Combinación de poder, construcción sólida, y fácil de usar, hacen que el RML-
1500XL de Ranger sea el mejor elevador de motos que usted pueda comprar. 

• Con muy poco esfuerzo, puede seleccionar la posición de altura de trabajo adecuada 
para dar servicio a su motocicleta o cualquier vehículo recreacional con tranquilidad. 

• Cuenta con una estructura de acero de calibre 12, superficie antideslizante con diseño 
de diamante y trabas de seguridad.  

• Extensiones laterales pueden ser removidas sin ninguna complicación ofreciendo un 
área de trabajo más compacta y dándole más proximidad de acceso sobre todo 
cuando realiza servicios de mantenimiento o limpieza.  

Con ruedas incorporadas 

Extensión de rampa de 
aproximación 

Almohadillas de goma para 
sujeción de llanta delantera 

http://www.bendpak.com/


 

 
 

• Posee una gigantesca capacidad de carga de elevación de hasta 1.500 libras  
• Seguro y fiable porque ha sido puesto a prueba más allá del ciclo normal de vida de los estándares de industria. 
• Con ruedas de metal incorporadas para darle movilidad incluso cuando tiene carga al máximo. 
• Rampas de aproximación con textura de diamante y antideslizantes para brindarle poder de carga sin esfuerzo. 
• El RML-1500XL obtiene el poder de su fuerza gracias a un fiable sistema hidráulico que le ofrece capacidad de 

levantamiento  insuperable. 
• Su unidad de potencia de doble función permite la operación con bomba de aire o hidráulica. 
• Controles fáciles de usar le ayudan a aumentar productividad, reducir lesiones, ahorrar dinero y más satisfacción 

de trabajo. 
• Con una plataforma suficientemente amplia  y estable para dar cabida a varios modelos de motocicletas o motos 

de fabricación a pedido, preocupaciones de caídas son ya una cosa del pasado. 
• Sujeciones tubulares compuestas con acolchonamiento de goma le ayudan a mantener y proteger esas ruedas 

caras que necesitan extra cuidado. 
• Una cubierta removible en la parte trasera de la plataforma le dan facilidad de acceso para que pueda realizar su 

trabajo de suspensión de rueda.  
• Rodillos incorporados le permiten realizar trabajos de rotación de rueda sin complicación. 
• Postes traseros le dan apoyo seguro y son utilizados en conjunto con correas de sujeción para suspender la 

llanta trasera y tener libre espacio de trabajo. 
 

 
  

  
  
  
  
  

 

Especificaciones 
• Capacidad de Carga: 1,500 lbs. / 682 kg. 
• Fuente de energía: Aire/Hidráulica 
• Longitud de Plataforma: 89” 
• Longitud de plataforma con extensión frontal: 102”  
• Ancho de Plataforma: 30” 
• Ancho de plataforma con cubiertas laterales:  53"  
• Ancho total con extensión frontal y rampa estándar: 126”  
• Altura máxima de Elevación: 45” 

          Dimensiones 

 
 
                         

 
• Altura baja: 7-1/2” 
• Posición de bloqueo #1 encima de plataforma: 23 ½” 
• Posición de bloqueo #2 encima de plataforma: 28 ¼” 
• Posición de bloqueo #3 encima de plataforma: 32” 
• Posición de bloqueo #4 encima de plataforma: 35 ½” 
• Posición de bloqueo #5 encima de plataforma: 38 ¼” 
• Posición de bloqueo #6 encima de plataforma: 40 ½” 
• Peso de envío: 832 lbs./ 377 kg. 
 
 
 
 
 

 


