
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RS-750 
Descripción: Gabinete de Lavado en Spray para partes de camiones 
 
¡Limpie mejor con Ranger!  
Esta poderosa y amplia lavadora con capacidad de 53 galones  puede limpiar las partes más 
sucias de sus vehículos en un tiempo récord.  Mediante el uso de concepción octagonal de 
su puerta mantiene una apertura completa que le permite mejor acceso a la plataforma 
giratoria y a sus operadores facilidad para colocar una carga útil de hasta 1.000 libras. Sus 
sencillos controles de operación, boquillas de bronce y una bomba de 70 gpm le demuestra 
el compromiso de Ranger para mejorar el rendimiento y productividad de sus equipos sin 
sacrificar la calidad en ningún momento. Su armario y puerta están creados para resistir el 
trabajo pesado y son de acero de calibre 12, además de un acabado de pintura en polvo 
color rojo brillante. Desempeño, durabilidad, comodidad y excelente apariencia hacen que el 
RS-750 sea la elección definitiva entre los profesionales de la industria automotriz en todo el 
mundo. 

 

 
Características 
 

• Construcción de acero de alta 
resistencia 

• Pantalla de depósito extraíble  
• Separador inoxidable de aceite 
• Estante de árbol extraíble 
• Acabado de pintura en polvo 
• Boquillas de latón  
• Puerta octagonal de apertura 

total 
• Tubería grande de desagüe 
• Ruedas de gran resistencia 
• Sistema de plataforma giratoria 

evita fricción 
• Interruptor de seguridad 
• Cesta para piezas pequeñas 
• Manijas de acero inoxidable 
• Cepillo de acero inoxidable 
• Balde con detergente incluido 

 
Especificaciones 

 
• Motor: 1 Hp / 220 VAC / 60 Hz / 1 Ph 
• Altura total: 78" / 1,981 mm 
• Altura interna: 54" / 1,372 mm 
• Ancho interno: 32" / 813 mm 
• Diámetro de plataforma giratoria: 30" / 762 mm 
• Capacidad de tanque: 53 galones 
• Espacio recomendado de piso: 44" x 43" / 1,118 mm x 1,092 mm 
• Capacidad de carga: 1,000 lbs. / 454 kg 
• Ciclo de Temporizador: 0 - 60 minutos 
• Boquillas de latón: 22 
• Construcción de acero: 12 Gauge / .109 espesor 
• Salida de bomba: 70 psi @ 70 gpm 
• Calentador eléctrico: 6 kW 
• Temperatura de agua: 0° - 190° F 
• Peso de envío: 960 lbs. / 435 kg 
• Dimensiones de envío: 36" x 44" x 68" / 914 mm x 1,118 mm x 1,727 mm 


