
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RTB-2D 
Descripción: Caja de Herramientas de dos gavetas 
 
Una expansión adicional para su gabinete de almacenamiento 
Vea usted mismo como dos cajones extras pueden hacer la diferencia en su garaje o taller, sobre todo si ellos son de la marca Ranger. El 
RTB-2D es un gabinete especialmente diseñado para servirle de adición a su equipo existente. Esta unidad de construcción robusta viene 
con 1 cajón de clasificación estándar para sus herramientas habituales y 1 cajón más profundo para artículos más grandes. Construido con 
materiales excepcionales, este instrumento de trabajo tiene un peso sólido de 30 libras, sin tener nada en su interior. El RTB-2D también 
viene equipado con una alfombra de goma protectora para la superficie superior, convirtiendo de esta manera a esta adición de dos 
gavetas de almacenamiento en una estación práctica para sus servicios de mecánica. Y si alguna vez tiene la necesidad de más espacio 
puede colocar de manera segura el RTB-7DC de 7 cajones debajo del RTB-2D y apilar el RTB-9D o RTB-10D en la parte superior. Esta bella 
pieza modular y el sistema vanguardista de Ranger, le permiten a su magnífico espacio de trabajo crecer al mismo tiempo que su 
colección de herramientas. 

 

 
Características 
 

• Agarraderas de gavetas bañadas en aluminio  
• Manijas laterales de cromo con revestimiento para fácil 

movilidad 
• Cubierta de esmalte de pintura en polvo 
• Acabado en color rojo brillante 
• Protector de goma para superficie superior 
• Protectores de goma para interior de cajones 
• Gavetas de extensión y ancho completo 
• Bordes encorvados para mayor resistencia y rigidez 
• Cajones con extensas guías de bolillas 
• Sistema de seguridad de bloqueo central con llave 
• Construcción sólida durable 

 
 
Especificaciones 
 

• Número total de gavetas: 2 
• Dimensiones de gaveta superior 22-1/2” x 10-3/4” x 2-

3/4” /  
572 mm x 273 mm x 70 mm 

• Dimensiones de gaveta inferior: 22-1/2” x 10-3/4” x 3-
3/4” / 572 mm x 273 mm x 95 mm 

• Peso de envío: 34 lbs. / 15 kg              
• Dimensiones de envío: 30" x 15" x 14" / 762 mm x 381 

mm x 357 mm 


