
   VB1419E VB1220E  - -

   430 mm 545 mm - -

   300 mm 375 mm - -

   170 mm 180 mm - -

   435 mm 610 mm - -

   305 mm 440 mm - -

   VB1419 VB1220  VB1324 VB1730

   435 mm 545 mm 640 mm 830 mm

   300 mm 380 mm 400 mm 495 mm

   310 mm 315 mm 390 mm 460 mm

   500 mm 610 mm 830 mm 1030 mm

   360 mm 430 mm 590 mm 690 mm

   73 mm 75 mm - -

   100 mm 100 mm - -

   VB708B VB910B

   152 mm 250 mm

   200 mm 335 mm

   233 mm 265 mm

   65 mm 48 mm

   65 mm 77 mm

www.rainbird.eu84 www.rainbird.eu

ARQUETAS

SERIE VB
Arquetas Serie HDPE -

¡La arqueta mas especificada del 

mundo!

APLICACIONES

Las arquetas para válvulas, rectangulares o 
circulares, construidas en plástico resistente 
permiten un acceso sencillo a las válvulas 
eléctricas y manuales, cajas de conexión TBOS™, 
decodi'cadores y otros accesorios de riego. Estas 
arquetas son rápidas y fáciles de instalar, lo que se 
traduce en un ahorro en los  costes de 
instalación.

CARACTERISTICAS

estructura alveolar

t u b e r í a s .  Po s i b i l i d a d  d e  a b r i r  p a s o s 
suplementarios con unas simples tenazas

las extensiones)

VB1419, VB1324 y VB1730

conexión TBOS™, se cierran con la llave Rain Bird 
2049

de las arquetas en los modelos VB1419 y 
VB1220

Extensiones

 LS2 Longitud

 lS2 Ancho

 H2 Ancho

 LB2 Longitud

 lB2 Ancho

Arquetas rectangulares

 LS1 Longitud

 lS1 Ancho

 H1 Altura

 LB1 Longitud

 lB1 Ancho

 LC Ancho aperturas

 HC Altura aperturas

 Arquetas circulares

 ØS Diámetro

 ØB Diámetro

 H Altura

 LC Ancho aperturas

 HC Altura aperturas

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES

Tasa de carga estática vertical con tapa PAD=17 kg/
cm2

Punto de rotura: 21,37 - 37,92 N/mm2 (ISO 1926)
Temperatura de de?exión: 73-82° C (ISO 75-1)
Densidad: 0,955 g/m3 (ISO 8962)

MODELOS

VB708B: Arquetas circulares con tapa
VB910B: Arquetas circulares con tapa y cerradura
VB910C: Tapa para arqueta redonda modelo VB910B
VB1419, VB1220, VB1324 y VB1730: Arquetas 
rectangulares con tapa y cerradura
VB1419E y VB1220E: Extensiones sin tapa para arquetas 
modelo VB1419 y VB1220
VB1419C y VB1220C: Tapa de arqueta para modelos 
VB1419 y VB1220 y para extensiones VB1419E y 
VB1220E
VB1419U: Tapa especial para cajas de conexión TBOS™ 
para el modelo VB1419 y para extensión VB1419E

Tapa VB1419U con panel accesible para el montaje 

de cajas de conexión TBOS™


