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APLICACIONES
Las arquetas para válvulas, rectangulares o 
circulares, construidas en plástico permiten 
un acceso sencillo a las válvulas eléctricas y 
manuales y a otros accesorios utilizados en 
las instalaciones de riego automático.

SERIE VBA
Arquetas Serie Polypro -

¡Las arquetas con la mejor relación 

calidad/precio!

CARACTERISTICAS
• Cuerpo en polipropileno de color negro y 

tapa del mismo material en color verde
• Estéticas, ligeras, apilables y fáciles de 

transportar
• Las arquetas se suministran con tapa 

(excepto  las extensiones)
•  Tapa con cierre mediante tornillo.
• Extensiones para aumentar la altura de 

las arquetas en los modelos VBA02674 y 
VBA02675

• Tapa T-COVER exclusiva 
- Fáciles de identi#car: Modelo y marca 
Rain Bird moldeados en la tapa

- Fácil de abrir: Agujeros y ranuras para 
utilizar la llave 2 en 1 

 • Aperturas ya realizadas para la instalación 
de tuberías: Sin herramientas

DIMENSIONES

Extensiones VBA02676 VBA07777
 LS2 Longitud 382 mm 530 mm

 lS2 Ancho 255 mm 380 mm

 H2 Altura 180 mm 190 mm

 LB2 Longitud 394 mm 550 mm

 lB2 Ancho 266 mm 380 mm

Arquetas rectangulares VBA02674 VBA02675
 LS1 Longitud 386 mm 545 mm
 lS1 Ancho 267 mm 380 mm

 H1 Altura 305 mm 305 mm
 LB1 Longitud 505 mm 630 mm
 lB1 Ancho 370 mm 480 mm

 LC Ancho aperturas 70 mm 80 mm
 HC Altura aperturas 105 mm 105 mm

Arquetas circulares VBA02672 VBA02673
 ØS Diámetro 160 mm 242 mm

 ØB Diámetro 200 mm 335 mm

H Altura 236.5 mm 255 mm

 LC Ancho aperturas 67 mm 52 mm

 HC Altura aperturas 64 mm 89 mm

Arqueta redonda con válvula VBA17186
 ØS Diámetro 210 mm

 ØB Diámetro 180 mm

H Altura 120 mm

Hidrante de 
riego redondo

Arqueta de  
7 pulgadas

Arqueta de  
10 pulgadas

Extensión 
estándar

Extensión 
Jumbo

Arqueta 
estándar

Arqueta 
Jumbo

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

• Cajas de polipropileno 
negro. Tapa verde 
del mismo material

• Diseño elegante, 
ligero y encajable en 
otras unidades para 
reducir los costes de 
transporte

• Hidrante de riego 
redondo con válvula 
integrada de ¾” 
(20/27)

• Cajas de polipropileno 
negro. Tapa verde 
del mismo material

• Tapa incluida

• Diseño elegante, ligero 
y encajable en otras 
unidades para reducir los 
costes de transporte

• Cajas de polipropileno negro. 
Tapa verde del mismo  
material

• Tapa incluida

•  Diseño elegante, ligero y 
encajable en otras unidades 
para reducir los costes de 
transporte

• Extensiones disponibles 
para los modelos 
VBA02674

•  Diseño elegante, 
ligero y encajable en 
otras unidades para 
reducir los costes de 
transporte

• Extensiones disponibles 
para los modelos 
VBA02675

•  Diseño elegante, ligero 
y encajable en otras 
unidades para reducir los 
costes de transporte

•   Cajas de polipropileno negro.  
Tapa verde del mismo material

• Tapa incluida

• Extensiones disponibles 

•  Diseño elegante, ligero y encajable 
en otras unidades para reducir los 
costes de transporte

• Tapa con cierre de bloqueo

•  T-COVER exclusiva:

-  Fácil de identi#car: Número de 
modelo y marca Rain Bird moldeados

-  Fácil de abrir: Ori#cio y muesca 
integrados para llave de elevación 
2 en 1

• Entradas y salidas de tuberías 
prerrecortadas: No se necesitan 
herramientas

•   Cajas de polipropileno negro.  
Tapa verde del mismo material

• Tapa incluida

• Extensiones disponibles 

•  Diseño elegante, ligero y encajable en 
otras unidades para reducir los costes 
de transporte

• Tapa con cierre de bloqueo

•  T-COVER exclusiva:

- Fácil de identi#car: Número de modelo 
 y marca Rain Bird moldeados

- Fácil de abrir: Orificio y muesca integrados 
para llave de elevación 2 en 1

•  Entradas y salidas de tuberías  
prerrecortadas:

 No se necesitan herramientas

MODELOS

VBA17186:  
Hidrante de riego 
redondo con 
válvula integrada 
de ¾” (20/27)

VBA02672:  
Arqueta redonda con 
tapa de tipo bayoneta

VBA02673:  
Arqueta redonda con  
tapa de presión

VBA02676:  
Extensión para el 
modelo VBA02674 
(sin tapa)

VBA07777:  
Extensión para el 
modelo VBA02675 
(sin tapa)

VBA02674 :  
Arquetas rectangulares con 
tapa de cierre por perno

VBA02674C:  
Tapa para modelo de arqueta 
VBA02674 y para extensión 
VBA02676

VBA02675:  
Arquetas rectangulares con tapa  
de cierre por perno

VBA02675C:  
Tapa para modelo de arqueta  
VBA02675 y para extensión  
VBA07777
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