
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RTB-10D 
Descripción: Caja de Herramientas de 10 gavetas 
 
Una expansión adicional para su gabinete de almacenamiento 
Ahora sí, puede almacenar sus más preciadas herramientas de manera segura. La 
RTB-10D es la mejor solución de organización y almacenamiento para sus artículos 
de garaje. El RTB-10D de Ranger,  es una amplia y robusta caja que cuenta con 6 
gavetas pequeñas para sus tornillos, tuercas y otros utensilios pequeños, 1 gaveta 
extra grande para esas herramientas de especialidad, 2 cajones inferiores de 
tamaño estándar para sus herramientas habituales y 1 cajón inferior más profundo 
para su equipo grande. Este producto colosal pesa 98 libras, sin tener nada en su 
interior y es el componente perfecto como punto de partida para un nuevo garaje o 
como extensión adicional para el gabinete que ya tenga existente en su taller. Con 
una construcción de materiales de calidad altamente excepcional, es sin duda un 
elemento  de trabajo imprescindible. Y lo mejor de todo es que su diseño clásico y 
sistema vanguardista le permiten aprovechar su espacio y crecer al mismo ritmo 
que su colección de herramientas. 

 
 

 
Características 
 

• Agarraderas de gavetas bañadas en aluminio  
• Manijas laterales de cromo con revestimiento plástico 
• Cubierta de esmalte de pintura en polvo 
• Acabado en color rojo brillante 
• Protectores de goma para interior de gavetas 
• Gavetas de extensión y ancho completos 
• Bordes encorvados para mayor resistencia y rigidez 
• Cubierta superior con bisagras plegables 
• Cajones con extensas guías/rieles con bolillas 
• Sistema de seguridad de bloqueo con cerradura de llave 
• Construcción sólida durable 

 
Especificaciones 
 

• Número total de gavetas: 10 
• Dimensiones de 6 gavetas superiores: 6-1/2” x 14-3/4” x 

1-3/4” / 165 mm x 375 mm x 44 mm 
• Dimensiones de gaveta para herramientas especiales: 6-

3/4” x 14-3/4” x 5-1/2” / 171 mm x 375 mm x 140 mm 
• Dimensiones de gavetas centrales inferiores: 22-1/2” x 

14-3/4” x 1-3/4” / 572 mm x 375 mm x 44 mm 
• Dimensiones de última gaveta inferior: 22-1/2” x 14-3/4” 

x 2-3/4” / 572 mm x 375 mm x 70 mm 
• Peso de envío: 92 lbs. / 42 kg                     
• Dimensiones de envío: 29" x 19" x 23" / 737 mm x 483 

mm x 584 mm 


