
 

 

 
Marca: Ranger   
Modelo: RTJ-1 
Descripción: Gato de Transmisión Telescópico con capacidad de 1 tonelada (2.000 libras) 
 
El Original y sigue siendo el Mejor 
El original TransJak® tiene capacidades de elevación de carga pesada y su construcción es de primera categoría, son por estas simples 
razones que los profesionales de la industria lo eligen como su primera opción.  El RTJ-1 es un equipo versátil porque le ayuda a remover, 
transferir e instalar ya sea transmisiones o sus componentes con facilidad. Su mesa es ajustable y deslizante se adapta a cualquier coche 
de pasajeros y camionetas livianas. Además, gracias a sus anclajes de cadena de alta resistencia y su sistema a prueba de sobrecarga, 
usted puede sentirse seguro incluso cuando todo ese metal está arriba en el aire. Descubra todas las razones por las cuales el TransJak® 
es el favorito en gatos de transmisión en Estados Unidos. 
 

 
 

Características 
 

• Bomba de operación a pedal 
• Diseño de dos etapas 
• Mesa es ajustable se inclina y se desliza 
• Construcción de acero para máxima durabilidad  
• Hidráulicos doblemente sellados para prevenir 

contaminación y ofrecer una vida más larga 
• Anclajes de cadena de gran resistencia para mantener la 

carga segura 
• Rodamientos de rodillo debajo y en extremos de la mesa 

le permiten hacer ajustes incluso cuando la mesa está 
cargada 

• Montura universal ajustable y de fácil adaptación en 
vehículos pequeños y camionetas ligeras de transmisión 
automática y también algunos equipos pesados 

• Tornillos de rosca fina con botones de gran tamaño le 
permiten hacer ajustes en la mesa 

• Diseño de dos etapas le provee una extensión adicional de 
levante de 79”  

• Eje de cromo templado evita que la corrosión entre al 
sistema hidráulico 

• Dos manijas individuales para ajustes adicionales de la 
mesa para una remoción firme y segura, minimizando la 
fricción 

• Sistema incorporado de seguridad evita la sobrecarga 
• Base extra ancha y cuatro ruedas giratorias para carga 

pesada le proporcionan fácil movilidad 

Especificaciones 
 

• Capacidad de carga-primera etapa: 2,000 lbs. / 907 kg 
• Capacidad de carga-segunda etapa: 1,000 lbs. / 454 kg 
• Altura Mínima: 37” / 940 mm 
• Altura Máxima: 79-1/2” / 2,019 mm 
• Dimensiones de Base: 39” x 39” / 991 mm x 991 mm 
• Peso de envío: 206 lbs. / 94 kg 
• Dimensiones de envío: 17" x 25" x 39" / 432 mm x 635 mm 

x 991 mm 


