
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RTB-13DC 
Descripción: Super amplio Gabinete de Herramientas de 13 gavetas con ruedas 
 
Un equipo cien por ciento Ranger 
Ranger ha desarrollado el RTB-13DC un equipo que supera a los demás 
del mercado por su resistencia, materiales de alta calidad, diseño 
superior y porque es sumamente espacioso ya que viene con 13 gavetas 
que le proveen de suficiente almacenamiento. Este producto colosal 
pesa 285 libras y viene con 5 cajones extra amplios, 5 cajones de ancho 
estándar, 1 cajón de ancho estándar, extra profundo, 1 cajón extra 
ancho, extra profundo, 1 extenso cajón superior que mide más de 3 pies 
de ancho, y es por esto que hemos incluido 4 ruedas para uso pesado 
para cómoda movilidad, sin importar la calidad de piso en el que se 
opere. El RTB-13DC también viene equipado con un protector de madera 
laminada, convirtiendo este amplio gabinete de herramientas en una 
práctica y portátil estación de trabajo. El RTB-13 es el complemento ideal 
para garajes establecidos o como pieza central de su taller nuevo. Y si 
alguna vez necesita más capacidad de almacenamiento con toda 
seguridad usted puede apilar en la parte superior los cajones 
organizadores de las series RTB-8DT o RTB-8D. Esta bella pieza modular y 
el sistema vanguardista de Ranger, permiten a su espacio de trabajo 
crecer al mismo tiempo que su colección de herramientas. 
 
 
 
 
 

 
 

Características 
 

• Diseño de estructura extra amplio 
• Agarraderas de gavetas bañadas en aluminio 
• Manijas laterals de cromo 
• Cubierta de esmalte de pintura en polvo 
• Acabado rojo brillante 
• Forros protectores de goma para interior de gavetas 
• Gavetas de extensión y ancho completo 
• Bordes laminados y encorvados para mayor resistencia y 

rigidez 
• Tapa protectora de madera laminada 
• Cajones con extensas guías de bolillas  
• Sistema de seguridad central de bloqueo con llave 
• Estructura de construcción sólida 
• 2 ruedas para uso pesado de uretano, fijas 
• 2 ruedas para uso pesado de uretano, giratorias con freno 

Especificaciones 
 

• Número total de gavetas: 13 
• Dimensiones de gaveta superior: 37-3/4” x 16-3/4” x 4” 

/ 959 mm x 425 mm x 102 mm 
• Dimensiones de 5 gavetas izquierdas : 23-1/2” x 16-3/4” 

x 3” / 597 mm x 425 mm x 76 mm 
• Dimensión de gaveta inferior profunda izquierda: 23-

1/2” x 16-3/4” x 6” / 597 mm x 425 mm x 152 mm 
• Dimensión de 5 gavetas derechas: 13-1/4” x 16-3/4” x 3” 

/ 337 mm x 425 mm x 76 mm 
• Dimensión de gaveta inferior profunda derecha: 13-

1/4” x 16-3/4” x 6” / 337 mm x 425 mm x 152 
• Peso de envío: 312 lbs. / 142 kg 
• Dimensiones de envío: 23" x 46" x 41" / 584 mm x 1168 

mm x 1041 mm 


