Válvulas

Arquetas Serie VB

Arquetas Serie VB

Arquetas de calidad comercial, que incorporan una gran variedad de las
más avanzadas funciones del sector

Los agujeros ciegos para tornillos
impiden la entrada de insectos y plagas
cuando el tornillo no se utiliza

Los lados corrugados mantienen la
integridad estructural bajo cargas pesadas

Características

Modelos
Se muestran algunos modelos seleccionados (consultar la tabla a
continuación). Consulte la lista de precios regional para conocer
los modelos disponibles.

Arqueta
redonda de 7"

Arqueta redonda
de 10"

Extensión
estándar

Arqueta estándar

Los bordes de las
tapas biselados
evitan los daños
causados por las
segadoras

Ranura de
acceso para
dedos o palas
para fácil retiro
de la tapa

La característica
de enclavamiento
traba dos cajas
juntas cuando
se unen por su
parte inferior para
instalaciones
profundas

Arqueta Jumbo

Lengüetas de
acceso en los
cuatro lados

Las pestañas de retención
sujetan las lengüetas retiradas
durante el relleno

El reborde ancho
estabiliza la
caja y elimina
la necesidad
de bloques o
ladrillos, además
de mejorar la
resistencia de
carga lateral

Extensión
Jumbo

Arqueta Super
Jumbo

Arqueta Maxi
Jumbo

Longitud:
62,0 cm
Anchura:
45,5 cm
Altura:
17,1 cm

Longitud:
84,1 cm
Anchura:
60,5 cm
Altura:
38,1 cm

Longitud:
102,4 cm
Anchura:
68,8 cm
Altura:
45,7 cm

Válvulas

• Resistencia y estabilidad: múltiples tamaños y formas diseñadas con
costados corrugados y bridas con bases amplias para una máxima
durabilidad, fuerza de compresión y estabilidad.
• Diseño de tapa inteligente: diseñadas sin orificios para impedir el
ingreso de plagas, bordes biselados para minimizar posibles daños al
equipo de césped y para facilitar el acceso manual y de la pala.
• Instalaciones flexibles: capacidad de apilado; los modelos de
extensión y las lengüetas para crear los accesos de las tuberías
aceleran y facilitan la instalación.
• Ecológicas: materiales 100% reciclados compatibles con certificación
LEED (Leadership in Energy y Environmental Design) (solamente
arquetas y tapas negras).

TAMAÑO
Diámetro inferior:
34,9 cm
Altura:
25,4 cm

Diámetro inferior:
25,1 cm
Altura:
22,9 cm

Longitud:
66,8 cm
Anchura:
50,3 cm
Altura:
30,7 cm

Longitud:
50,8 cm
Anchura:
37,5 cm
Altura:
17,1 cm

Longitud:
55,4 cm
Anchura:
42,2 cm
Altura:
30,5 cm

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
• Las fácilmente
• Las fácilmente
extraíbles
extraíbles lengüetas
lengüetas de
de acceso simplifican
acceso simplifican la colocación de
la colocación
tuberías y reducen el
de tuberías y
tiempo de instalación.
reducen el tiempo • Cuatro lengüetas de
de instalación.
acceso situadas a
intervalos regulares
• Cuatro lengüetas
de acceso situadas admiten tuberías
de hasta 5 cm de
a intervalos
regulares admiten diámetro.
tuberías de hasta
5 cm de diámetro.

• Dos grandes lengüetas • Los modelos
de acceso centrales para de extensión
tuberías de hasta 8,9 cm posibilitan
de diámetro y otras
instalaciones
once lengüetas para
más flexibles
tuberías de hasta 5,0 cm y profundas.
de diámetro.

• VB7RND: cuerpo
redondo de 17,8
cm y tapa verde

• VBSTD: cuerpo estándar • VBSTD6EXTB:
y tapa verde.
solo cuerpo
con extensión
• VBSTDB: solo cuerpo
estándar.
estándar.
• VBSTDGL: tapa verde.
• VBSTDPL: tapa violeta.
• VBSTDBKL: tapa negra.
• VBSTDH: cuerpo
estándar y tapa verde
de cierre.

• Las fácilmente
• Los modelos
extraíbles lengüetas
de extensión
de acceso simplifican
posibilitan
la colocación de
instalaciones
tuberías y reducen el
más flexibles
tiempo de instalación. y profundas.
• Dos grandes
lengüetas de acceso
centrales admiten
tuberías de hasta
8,9 cm de diámetro.
(Las extensiones no
tienen lengüetas de
acceso)

• Las fácilmente
• Las fácilmente
extraíbles
extraíbles lengüetas
lengüetas de
de acceso simplifican
acceso simplifican la colocación de
la colocación
tuberías y reducen el
de tuberías y
tiempo de instalación.
reducen el tiempo Seis grandes lengüetas
de instalación.
en los extremos
permiten la conexión
• Trece grandes
de tuberías de hasta
lengüetas de
12,7 cm de diámetro,
acceso admiten
y las 12 lengüetas de
tuberías de
los laterales admiten
hasta 8,9 cm de
tuberías de hasta
diámetro.
7,6 cm de diámetro.

MODELOS
• VB10RND: cuerpo
redondo de 25,4 cm
y tapa verde
• VB10RNDB: solo
cuerpo redondo de
25,4 cm
• VB10RNDGL:
tapa verde.
• VB10RNDPL:
tapa violeta.
• VB10RNDBKL:
tapa negra.
• VB10RNDH: cuerpo
redondo de 25,4 cm
y tapa verde de cierre

• VBJMB: cuerpo jumbo • VBJMB6EXTB: solo • VBSPRH: cuerpo
• VBMAXH: cuerpo
y tapa verde.
cuerpo jumbo con súper jumbo y 2
maxi jumbo y 2 tapas
extensión.
tapas verdes con
verdes con seguro.
• VBJMBB: solo cuerpo
seguro.
jumbo.
• VBMAXPH: cuerpo
• VBSPRPH: cuerpo
maxi jumbo y 2 tapas
• VBJMBGL: tapa verde.
violetas con seguro.
súper jumbo y 2
• VBJMBPL:
tapas violetas con
tapa violeta.
seguro.
• VBJMBBKL:
tapa negra.
• VBJMBH: cuerpo
jumbo y tapa verde
de cierre.

SISTEMAS DE CIERRE
• VB-LOCK-P: perno de cabeza pentagonal de 1,0 x 5,7 cm, arandela y pinza

www.rainbird.es
2019 INTL Turf Catalog.indb 63

RESISTENTE A ACTOS VANDÁLICOS

63
2019/5/14 16:57:22

