
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RTB-8D 
Descripción: Caja de Herramientas super amplia con 8 gavetas 
 
Una expansión adicional para su gabinete de almacenamiento 
Ranger ha desarrollado el RTB-8D 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 8 gavetas que le proveen de suficiente almacenamiento. Este producto colosal 
pesa 135 libras sin nada en su interior  y viene equipado con una alfombra de goma protectora superior, convirtiendo su nueva caja de 
herramientas en una estación práctica para su taller de mecánica. Y si alguna vez necesita un almacenamiento más grande, sin ninguna 
dificultad usted podrá apilar el RTB-8D en la parte superior del RTB-13DC, el cual es un gabinete de herramientas súper amplio. Esta bella 
pieza modular con sistema vanguardista le permite a su espacio de trabajo crecer al mismo tiempo que su colección de herramientas. 
 

 

Características 
 

• Diseño Extra-amplio 
• Protector de goma para superficie superior 
• 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 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: 8 
• Dimensiones de 4 gavetas izquierdas : 23-1/2” x 15-3/4” 

x 3” / 597 mm x 400 mm x 73 mm 
• Dimensiones de 4 gavetas derechas: 13-1/4” x 15-3/4” x 

3” / 337 mm x 400 mm x 73 mm 
• Peso de envío: 134 lbs. / 61 kg                     
• Dimensiones de envío: 21" x 44" x 21" / 533 mm x 1,118 

mm x 533 mm 


