Mayor resistencia
La base ancha y laterales corrugados
ofrecen
la
máxima
durabilidad
y resistencia a la compresión.

Mantenimiento sencillo
Fácil aperturan de la tapa con la muesca
de acceso.

La tapa inteligente evita
la entrada de insectos
La tapa sin agujeros elimina la posibilidad
de entrada de insectos.

Arquetas Serie VB
Excelente calidad
Cuando un proyecto requiera arquetas de calidad, no dude en
elegir las arquetas Serie VB de Rain Bird. Pueden ser un poco
más caras que una arqueta básica, pero va a evitar los gastos
relacionados con problemas de calidad como rotura, robo de
las tapas, deformación de las arquetas, entrada de insectos.
Merece la pena que invierta en arquetas Serie VBE!
Las arquetas Serie VB de Rain Bird incorporan las
características más avanzadas para lograr una alta resistencia
y durabilidad, evitar que las máquinas segadoras dañen las
arquetas y eliminar la posibilidad de entrada de plagas en la
arqueta.

Arquetas Serie VB

Instalaciones rápidas
llAperturas precortadas que se extraen fácilmente,

de esta forma se simplifica la instalación
de tuberías, se evita la entrada de tierra en la
arqueta y se reduce el uso de herramientas.

LAS APERTURAS
PRECORTADAS
FACILITAN SU
EXTRACCION Y
SIMPLIFICAN LOS
TRABAJOS DE
INSTALACION.

llBase

ancha que permite nivelar la arqueta
fácilmente.

llUna

amplia gama de modelos con distintas
formas y tamaños garantiza la posibilidad
de elegir la arqueta adecuada a su instalación.

Reduzca las consulas al servicios
técnico
llEl

reborde ancho y los lados corrugados
garantizan la máxima durabilidad, resistencia
a la compresión y estabilidad.

llGarantía de 5 años, líder en el mercado

Respetuoso con el medio ambiente
llFabricadas

con materiales reciclados (cuerpos
negros y tapas) que respetan el medio ambiente.

llCree

nuevas oportunidades de venta
respondiendo a la demanda de productos de
construcción que utilizan materiales reciclados.

ORIFICIO CIEGO
PARA TORNILLO
Evita la entrada de insectos
y otras plagas cuando no
se usa el tornillo

RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE
100% materiales reciclados
(cuerpos negros y tapas)

TAPA CON BORDES
BISELADOS Evita los
daños provocados por
las máquinas segadoras.
LATERALES
CORRUGADOS
Mantienen la
integridad de la
estructura bajo
pesadas cargas

MUESCA
DE ACCESO
Para facilitar la
extraccion de la tapa
con una pala

BASE CON REBORDE
ANCHO Estabiliza
la arqueta y elimina
la necesidad de utilizar
bloques o ladrillos,
además de mejorar
la resistencia a la
carga lateral

FUNCIÓN DE
APILADO Posibilidad
de unir dos arquetas
fondo con fondo
para instalaciones
en profundidad

APERTURAS LATERALES
en los cuatro laterales

PESTAÑAS DE SUJECCIÓN
Mantienen las lengüetas de las
aperturas laterales ajustando a
la tubería durante la instalación

Aumente la rentabilidad
llLas arquetas Serie VB se instalan rápidamente

con una mínima utilización de herramientas,
ahorrándole tiempo y dinero.

llLa

resistencia y la durabilidad de las arquetas
evitan llamadas al servicio técnico.
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