
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RTB-7DC 
Descripción: Gabinete de herramientas de 7 gavetas con ruedas  
 
Conveniente estación de trabajo móvil 
El gabinete de herramientas RTB-7DC no sólo es funcional para organizar su espacio de trabajo ya que le ofrece 5 gavetas para 
herramientas tamaño estándar y dos cajones con extra profundidad para almacenamiento de equipo más sofisticado, sino que también 
está garantizado en su construcción con materiales excepcionales para que usted siempre pueda depender de él. Este gabinete de 
herramientas pesa 149 libras y es por eso que hemos incluido cuatro ruedas de alta resistencia para proveerle de fácil movilidad, 
independientemente de la calidad de tipo de suelo. El RTB-7DC es el complemento perfecto para garajes bien establecidos o como pieza 
principal para su taller nuevo. Y si alguna vez necesita más capacidad de almacenamiento con seguridad puede apilar en la parte superior 
los cajones organizadores de las series RTB-2D, RTB-9D o RTB-10D. Esta bella pieza de diseño modular y sistema vanguardista de Ranger, 
le permite a su magnífico espacio de trabajo crecer al mismo ritmo que su colección de herramientas. 

 
 
 

 
 
Características 
 

• Agarradera tubular lateral 
• Cubierta de esmalte de pintura en polvo 
• Acabado en color 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 
• Gavetas con manijas extendidas y bañadas en aluminio 
• Cerradura central con llave 
• 2 ruedas para uso pesado de uretano, fijas 
• 2 ruedas para uso pesado de uretano, giratorias con 

freno 
• Cajones con extensas guías de bolillas 
• Estructura de construcción sólida  

 
 
Especificaciones 
 

• Número total de gavetas: 7 
• Dimensiones de las primeras cinco gavetas : 22-1/2” x 

15-3/4” x 2-3/4” / 572 mm x 400 mm x 70 mm 
• Dimensiones de las dos gavetas inferiores: 22-1/2” x 15-

3/4” x 6” / 572 mm x 400 mm x 152 mm 
• Peso de envío: 146 lbs. / 66 kg               
• Dimensiones de envío: 21" x 30" x 38" / 533 mm x 762 

mm x 965 mm 
 


