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TUBERÍA CON GOTEROS ENTERRADA XFS
Tubería con goteros enterrada XFS con tecnología Copper ShieldTM. 

 ■ La tubería con goteros enterrada Rain 
Bird® XFS con tecnología Copper 
Shield™ es la innovación más reciente 
de la familia de goteo de Rain Bird. La 
tecnología Copper Shield de Rain Bird, 
con patente solicitada, protege el 
difusor de la entrada de raíces, 
creando un sistema de riego con 
goteros enterrado de larga duración y 
bajo mantenimiento para su utiliza-
ción bajo el césped o arbustos y áreas 
de tapizante.

 ■ La tubería con goteros enterrada XFS 
con Copper Shield ™ es la más fl exible 
del mercado y la más sencilla de 
instalar.

 ■ Es compatible con accesorios de 
conexión de tipo roscado y con 
accesorios de conexión arponada Rain 
Bird XFF y otros accesorios de 
conexión arponada de 17 mm.

CARACTERÍSTICAS
•	 Fácil	de	instalar
 - Su material único ofrece una 

fl exibilidad y resistencia al 
estrangulamiento 
signifi cativamente mayor, 
permitiendo curvas más cerradas 
con menos accesorios de conexión, 
para que la instalación sea más 
sencilla y rápida.

 - Las tiradas de tubería más largas 
simplifi can el diseño y reducen el 
tiempo de instalación.

 - Bobina que se desenrolla con más 
facilidad, haciendo la colocación de 
la tubería más sencilla sin 
estrangulamientos ni pliegues.

 - La elección de separación entre 
goteros permite una mayor 
fl exibilidad de instalación para 
diferentes aplicaciones.

•	Fiable
 - Goteros de la tubería XF están 

protegidos contra la entrada de 
raíces gracias a la tecnología 
Copper Shield™ de Rain Bird con 
patente solicitada. El resultado es 
un sistema que no necesita 
mantenimiento ni la utilización de 
productos químicos para evitar la 
entrada de raíces.

 - Gotero resistente a la obturación. 
Resiste las obstrucciones gracias al 
diseño de secciones de paso extra 
anchos y gracias a su característica 
de  gotero autolimpiante (un 
diafragma fl otante que autolimpia 
el gotero continuamente, en 
cualquier momento, durante todo 
el ciclo de riego).

 - El diseño del emisor 
autocompensante proporciona un 
caudal constante en en todos los 
goteros de la línea, garantizando 
una mayor uniformidad 
(independiente de las inclinaciones 
del terreno o la posición del difusor 
en la línea).

•	Duradero
 - 1,2 mm de grosor de pared. La 

mejor resistencia mecánica al 
aplastamiento y roturas

 - La tubería de doble capa (marrón 
sobre negra) proporciona una 
resistencia sin competencia a los 
productos químicos, los daños de 
los rayos UV y el crecimiento de 
algas.

ESPECIFICACIONES
Presión: 0,59 a 4,14 bar
Caudal: 2,3 l/h 
Temperatura: Agua: hasta 38º C
Ambiente: hasta 52º C
Filtración necesaria: 125 micras

DIMENSIONES
Diámetro exterior: 16,1 mm
Diámetro interior: 13,6 mm
Grosor mínimo: 1,2 mm
Separación: 33 y 50 cm.

MODELOS
XFS2333100: 33 cm de separación de 
difusores y 100 m de longitud de bobina.
XFS2350100: 50 cm de separación de 
difusores y 100 m de longitud de bobina.
XFSV2333100: 33 cm de separación de 
difusores y 100 m de longitud de bobina. 
Color púrpura.

Longitud	lateral	máxima	(metros)
Presión	de	
entrada	bar

Separación	de	33	cm

1,0 79
1,7 104
2,4 121
3,1 126
3,8 147

Longitud	lateral	máxima	(metros)
Presión	de	
entrada	bar

Separación	de	50	cm

1,0 100
1,7 129
2,4 152
3,1 162
3,8 169
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KIT INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GOTEO
Indicador visual emergente

 ■ Se puede usar como indicador para 
avisar al usuario que la zona de tubería 
con goteros XF está funcionando con 
una presión mínima de 1,38 bar.

 ■ Para el caudal cero, apriete el tornillo a 
tope hasta abajo. También puede 
permitir que fluya agua como 
indicador adicional (asegúrese de 
tener en cuenta este caudal a la hora 
de diseñar el sistema).

CARACTERÍSTICAS 
 - Xeri-Pop XP™-600X. El vástago se 

eleva 15 cm para permitir una clara 
visibilidad

 - Tobera de la serie VAN ajustada sin 
caudal

 - Accesorio de conexión preinstalado
 - 40 cm de tubería de distribución de 

4-6 mm

MODELO
OPERIND

SERIE XFF
Accesorios de conexión por inserción 
para tubería con goteros
 

 ■ Accesorios de conexión de acetal 
marrón compatibles con las tuberías 
con goteros Serie XF y XFS y la mayoría 
de las tuberías de polietileno de 17 
mm de diámetro exterior

 ■ Diseñados para garantizar la fiabilidad 
de la unión de conexión de las 
tuberías, incluso en las condiciones 
más adversas.

 ■ Al igual que la tubería con goteros XF, 
su color marrón se integra con el 
paisaje.

 

CARACTERÍSTICAS
 - Fácil de instalar
 - Línea completa de accesorios de 

conexión por inserción de 17 mm 
para hacer más rápida y sencilla la 
instalación de la tubería con goteros 
XF.

 - El diseño arponado único, acoplado 
con la herramienta de inserción, 
reduce el esfuerzo de inserción en 
un 50%.

 - Más fácil de insertar que cualquier 
otro accesorio de conexión de 
acetal de 17 mm, incluso sin utilizar 
la herramienta de inserción.

 - Fabricado con plástico resistente a 
las roturas y los rayos UV para 
garantizar la durabilidad

 - Accesorio con dientes de gran 
agarre para lograr la fijación más 
segura sin abrazaderas

ESPECIFICACIONES
ORango de presiones operativas: 0 a 3,5 
bar 

FITINSTOOL

MODELOS
XFF COUP: Conector arponado para tubería 
con goteros XF y tubería de 17 mm.
XFF ELBOW: Codo arponado para tubería 
con goteros XF y tubería de 17 mm
XFF TEE: Te arponada para tubería con 
goteros XF y tubería de 17 mm
XFF MA 050: Adaptador macho arponado 
de 17 mm x 1/2” para tubería con goteros 
XF y tubería de 17 mm
XFF MA 075: Adaptador macho arponado 
de 17 mm x 3/4” para tubería con goteros 
XF y tubería de 17 mm
XFF TMA 050: Adaptador en T macho 
arponado de 17 mm x 1/2” x 17 mm para 
tubería con goteros XF y tubería de 17 mm
FITINSTOOL: Herramienta de inserción para 
accesorios de conexión arponados Rain 
Bird XFF.

XFF MA 050

XFF MA 075XFF ELBOWXFF COUP

XFF TMA 050 XFF TEE
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XCZ-100-PRB-LC    
Nuevo kit de control comercial de 1”.

 ■ Los kits de control proporcionan todos 
los componentes necesarios para el 
control del caudal, la presión y la 
filtración en zonas de riego de bajo 
volumen.

 ■ Estos cómodos kits controlan 
automáticamente una zona de riego 
localizado cuando se conectan a un 
programador de riego (programador 
de 230V o de pilas de 9V).

 ■ Estos kits de control están disponibles 
con solenoide de pulsos para el 
funcionamiento con programadores 
de pilas

CARACTERÍSTICAS
•	 Fácil	instalación	y	mantenimiento,
 - Válvula PGA. Configuración en línea 

y en ángulo para una mayor 
flexibilidad de diseño e instalación

 - Las piezas ensambladas ahorran 
tiempo de instalación, y el tamaño 
compacto permite el uso de 
arquetas más pequeñas

 - Se puede acceder y sacar fácilmnte 
el filtro sin riesgo de entrada de 
suciedad en el sistema

 - El purgado interno manual acciona 
la válvula sin derramar  agua en la 
arqueta

 - El eficiente diseño combina la 
filtración y regulador de presión en 
una unidad compacta

•	 Fiable
 - Menos puntos de conexión 

significan menos posibilidades de 
fugas

 - Cierre lento para evitar el efecto de 
golpe de ariete con los 
consiguientes daños al sistema

 - El filtro de acero inoxidable de 75 
micras protege los componentes 
del riego localizado

PRB-100
Filtro de cesta con regulador de presión

MODELOS
IPRB100: Filtro de cesta con regulador de 
presión de 1” 
QKCHK-120M: filtro de 125 micras
QKCHK-200M: filtro de 75 micras

 ■ Combina la filtracion y la regulación 
de presión en una unidad para 
proteger los componentes aguas 
abajo del sistema de riego localizado

 ■ El nuevo filtro de cesta de con 
regulador de presión reduce el 
número de componentes de una zona 
de control, haciendo su instalación 
más sencilla y de menor tamaño

CARACTERÍSTICAS
•	 Fácil	instalación	y	mantenimiento
  - La parte superior roscada hace más 

fácil la retirada y limpieza de la 
malla de acero inoxidable.

  - La función “No Spill” evita la 
entrada de suciedad en el sistema 
cuando se retira el filtro para su 
limpieza.

  - El diseño de dos dispositivos en uno 
reduce el número de conexiones, 
haciendo que la instalación sea más 
sencilla y pueda realizarse en 
menos tiempo.

ESPECIFICACIONES
Rango de funcionamiento
Caudal: 684 a 4542 l/h
Presión: 1,04 a 10,3 bar
Presión regulada: 2,8 bar
Temperatura del agua: hasta 43° C
Temperatura ambiente: hasta 52° C
Filtración: 75 micrones*
*Se puede sustituir por un filtro Rain Bird 
de 125 micrones, disponible por separado

MODELOS
IXZ100LC: Con solenoide de 24V.
IXZ100TBLC: Con solenoide de pulsos 
de 9V

ESPECIFICACIONES
Presión: 1 a 10,3 bar
Caudal: 681 a 4542 l/h
Temperatura: Hasta 66°C
Presión regulada: 2,8 bar

DIMENSIONES
Longitud: 17,5 cm
Anchura: 8,8 cm
Altura: 15,5 cm
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 1,0   3,3 0,59 53 61
 1,4   3,6 0,69 51 59
 1,7   4,2 0,76 42 49
 2,1   4,6 0,84 40 47
 1,0   3,3 0,44 53 61
 1,4   3,6 0,51 51 59
 1,7   4,2 0,57 42 49
 2,1   4,6 0,63 40 47
 1,0   3,3 0,30 53 61
 1,4   3,6 0,34 51 59
 1,7   4,2 0,38 42 49
 2,1   4,6 0,42 40 47
 1,0   3,3 0,15 53 61
 1,4   3,6 0,17 51 59
 1,7   4,2 0,19 42 49
 2,1   4,6 0,21 40 47

 1,0   2,7 0,38 51 58
 1,4   3,0 0,44 47 55
 1,7   3,3 0,49 44 51
 2,1   3,7 0,54 40 47
 1,0   2,7 0,28 51 58
 1,4   3,0 0,33 47 55
 1,7   3,3 0,37 44 51
 2,1   3,7 0,40 40 47
 1,0   2,7 0,19 51 58
 1,4   3,0 0,22 47 55
 1,7   3,3 0,24 44 51
 2,1   3,7 0,27 40 47
 1,0   2,7 0,10 51 58
 1,4   3,0 0,11 47 55
 1,7   3,3 0,12 44 51
 2,1   3,7 0,13 40 47

NUEVOS PRODUCTOS 2012

HE-VAN
La primera tobera de sector variable del mundo de alta eficacia

 ■ Con un ajuste total a total ajustabili-
dad de 0˚ a 360 ,̊ podrá regar con 
eficacia terrenos de todas las formas, 
además de ahorrar tiempo y utilizar 
menos toberas.

 ■ Las toberas Rain Bird HE-VAN 
consiguen una DULQ media superior 
al 70% —una mejora de más del 40% 
comparada con las toberas de sector 
variable del mercado.

 ■ Pluviometrías proporcionales a la 
superficie con las toberas Rain Bird® 
MPR y Serie U

CARACTERÍSTICAS
- Fácil ajuste del sector de 0° a 360° con un 

simple giro del anillo central para aumentar 
o reducir el ajuste del sector.

- ExactEdge™ realiza el ajuste fuera de sector. 
Según gira la tobera al ajuste deseado, 
sentirá que se fija en su posición, de esta 
forma conseguira ajustes muy preciso con 
bordes bien delimitados.

- La tecnología de control de caudal, con 
patente solicitada, proporciona un riego 
superior en el corto alcance y una cobertura 
uniforme en todo el terreno a regar.

- Chorros más gruesos y gotas más grandes 
para una mayor resistencia al viento.

- Pluviometrías proporcionales a la superficie 
con las toberas Rain Bird® MPR y Serie U.

- Un resistente deflector superior minimiza 
los daños a la tobera debidos al desgaste 
y y minimiza también los riesgos de rotura.

- Tornillo de ajuste de acero inoxidable para 
el ajuste del caudal y el sector. Reducción 
del alcance hasta un 25%

- Compatible con todos los difusores Rain 
Bird® serie 1800®, difusores de la serie UNI-
Spray™ y adaptadores para toberas de 
difusores Rain Bird

ESPECIFICACIONES
-	 Presión:	1	a	4,8	bar

	 Calificaciones	de	eficiencia	de	Rain	
Bird®	HE-VAN

	 •	 Las	toberas	Rain	Bird®	HE-VAN	
proporcionan una DULQ media del 
70%, una mejora superior al 40% en 
comparación con otras toberas tipo 
de sector variable.

	 •	 Las	toberas	Rain	Bird®	HE-VAN	
suministran un SC ≤ 1,6, es decir, un 
35% inferior a las toberas tipo de 
sector variable.

SERIE 12-HE-VAN
Tobera bar m m3/h mm/h mm/h

SERIE 15-HE-VAN
Tobera bar m m3/h mm/h mm/h

DEFINICIONES
- Uniformidad de distribución (DULQ): La DU del riego es una medida de la uniformidad del reparto del 

agua en el área que esta regando.
- La DULQ se calcula tomando el volumen en la cuarta parte más baja de las medidas de un recipiente de 

recogida y dividiéndolo entre el volumen medio de todas las medidas del recipiente.
- Coeficiente de programación (SC): El SC es una medida del tiempo que debe funcionar una zona para 

proporcionar el agua adecuada al punto más seco.

Sector de 
360°

Sector de 
270°

Sector de 
180°

Sector de 90°

Sector de 
360°

Sector de 
270°

Sector de 
180°

Sector de 90°
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RD1800	SERIES	
Difusores emergentes diseñados para las condiciones de funcionamiento más difíciles

integrada (S): el muelle de retroceso más 
potente permite cambios de elevación de 
hasta 4,2m (0,3bar). Uno de los más altos 
del mercado. Los modelos SAM no tienen 
entrada lateral.

- Sistema de regulación de presión (P30) 
integrado en el vástago: mantiene la 
presión de salida constante en 2,1 bar con 
presión de entrada de hasta 4,8 bar – 
Reduce la pérdida de agua hasta un 70% 
si se retira la tobera o está dañada – evita 
la nebulización causada por la alta presión 
y garantiza el rendimiento de la tobera.

- DispositivoFlow	Protect	(F) integrado en 
el vástago: reduce la pérdida de agua hasta 
en un 90 % si se retira la tobera de un 
difusor no PRS y hasta el 50 % si se retira la 
tobera de un difusor PRS. Proporciona un 
chorro vertical (4 m) de agua de caudal 
bajo (no supera 0,7 m3/h).

- No-Potable	(NP) Es una alternativa a las 
tapas de color violeta que se acoplan por 
presión (tipo clip) y a las propias tapas 
moldeadas en color  morado para 
identifi car el uso de aguas nopotables.

ESPECIFICACIONES
•	 			Separación:	0,8 a 7,3 m
•	 			Presión:	
  - Modelos de entrada lateral: 1,0 a 4,8 

bar
  - Modelos sin entrada lateral (NSI): 1,0 

a 6,9 bar
•						Capacidad	SAM:	Defi ende hasta 4,2 m 

del difusor; 0,3 bar
•						Capacidad	PRS:	Regula la presión de 

la tobera a un valor medio de 2,1 
bar con presión de entrada de hasta 
4,8 bar

MODELOS / DIMENSIONES
Entrada roscada hembra ½” (15/21) BSP
Modelos	y	altura:
RD-04-S	:	4’’ (10cm) de altura de elevación 
con SAM integrado
RD-04-S-NP	:	4’’ (10 cm) de altura de 
elevación con SAM integrado y tapa NP
RD-04-S-P30-F	:	4’’ (10 cm) de altura de 
elevación con SAM integrado, PRS y 
dispositivo Flow Protect.
RD-06:	6” (15 cm) elevación, altura
RD-12:	12” (30 cm) elevación, altura
Diámetro de superfi cie expuesta: 5,7 cm

 ■ Construidos para soportar condiciones 
de funcionamiento adversas en las 
que se utiliza agua reciclada tratada 
químicamente (regenerada / no 
potable), agua con arena y/o suciedad 
y/o pártticulas en suspensión en 
condiciones de altas presiones de 
funcionamiento comunes en entornos 
de riego comercial.

 ■ Junta de estanqueidad comoldeada 
multifuncional que garantiza una 
junta sin excesivo “caudal paralelo ” 
para permitir instalaciones con más 
difusores por electroválvula.

 ■ En esta base del disfusor se recoje la 
suciedad para evitar su entrada en el 
interior del cuerpo que podría 
producir desgastes. 

CARACTERÍSTICAS
- Diseñados para su utilización con todas las 

toberas de plástico Rain Bird – toberas 
giratorias, Serie U, MPR, VAN, HE-VAN y 
Serie SQ.

- Las piezas son resistentes a la corrosión en 
agua reciclada tratada con cloro y otros 
productos químicos.

- El resistente muelle de acero inoxidable 
proporciona una retracción fiable del 
vástago y es resistente a la corrosión.

- El mecanismo de trinquete de todos los 
modelos permite una fácil alineación del 
patrón de la tobera, y resiste los productos 
químicos del agua reciclada, además de 
evitar el desajuste del patrón de riego con 
el paso del tiempo.

- El tapón de lavado 1800 Pop-Top™ 
preinstalado evita la entrada de suciedad 
tras el lavado y permite una sencilla 
instalación de la tobera.

- La construcción de plástico resistente a los 
rayos UV y al paso del tiempo y las piezas 
de acero inoxidable resistentes a la 
corrosión garantizan una larga vida útil del 
producto.

-  Todos los componentes son desmontables, 
desde la parte superior, sin herramientas 
especiales, permitiendo una limpieza y 
mantenimiento rápido y sencillo del 
difusor.

- Entradas laterales incorporadas sólo en los 
modelos que no son Seal-A-Matic (SAM).

- Garantía de cinco años.

OPCIONES
- Válvula antirretorno Seal-A-MaticTM (SAM) 
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VB-STD

VB-MAX

VB-JMB

VB-10RND

VB-SPR

VB-7RND
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ARQUETAS HDPE RAIN BIRD
Arquetas de extraordinaria resistencia para una mejor protección de las electroválvulas

 � El reborde ancho con estructura 
corrugada proporciona una mayor 
resistencia para una mejor protección 
de las electroválvulas.

 � La exclusiva muesca de acceso para 
palas facilita el acceso.

 � Fabricadas 100% con materiales 
reciclados (arquetas negras). HDPE.

 � Las lengüetas para crear los accesos 
de las tuberías aceleran y facilitan la 
instalación.  

CARACTERÍSTICAS
•	 Estas	características	se	aplican	a	las	
arquetas	Standard,	Jumbo,	Super	
Jumbo,	Maxi	Jumbo,	y	circulares	de	
10”
- El exclusivo diseño de agujero ciego para 

tornillo de la tapa mantiene la arqueta a 
cubierto de peligrosas plagas de insectos.

- La muesca de acceso para palas permite 
retirar fácilmente la tapa

- Las pestañas de retención sujetan las 
lengüetas eliminadas por encima de la 
tubería. De este modo, se impide la entrada 
de suciedad durante el relleno.

- Los bordes biselados de la tapa permite 
evitar daños causados por las segadoras

- Los rebordes ajustables permiten unir 
arquetas fondo a fondo para instalaciones 
en profundidad

- El área de marcado de la tapa proporciona 
una espacio reservado para la identificación 
de la válvula

•	Dimensiones	y	características		 	
	 adicionales	según	modelos
-	 SERIE	CIRCULAR	DE	7	(VB-7RND)
	 Unidades	circulares	de	7’	(incluyen		 	
	 cuerpo	y	tapa)

Dimensiones: 
18 cm Fondo de la parte superior X 22,9 
cm Altura X 25,02 cm Fondo de la parte 
inferior D
Dos aberturas premoldeadas para 
tubería de hasta 40 mm de diámetro 
VB-7RND: Cuerpo negro y tapa verde

-	 SERIE	CIRCULAR	DE	10”	(VB-10RND)
Unidades circulares de 10” (incluyen   
cuerpo y tapa)
Dimensiones: 
27,0 cm Fondo de la parte superior x 
25,4 cm Altura X 35,0 cm Fondo de la 
parte inferior
Cuatro lengüetas de acceso situadas a 
intervalos regulares para tuberías de 
hasta 40 mm de diámetro (la extensión 
no tiene lengüetas de acceso)

VB-10RND-H: Cuerpo negro y tapa verde 
con tornillo de cierre hexagonal
VB-10RND-B: sólo cuerpo
VB-10RND-L: sólo tapa
VB-10RND-PL: sólo tapa para agua no 
potable.

- SERIE RECTANGULAR ESTÁNDAR   
	 (VB-STD)
	 Unidades	estándar	(incluyen	cuerpo
	 y	tapa)

Dimensiones:: 
59,0 cm L x 49,0 cm An x 30,7 cm Al
Dos grandes lengüetas de acceso centrales 
para tubería de hasta 75 mm de diámetro y 
otras once lengüetas para tubo de hasta 40 
mm de diámetro
VB-STD-H: Cuerpo negro y tapa verde con 
tornillo de cierre hexagonal
VB-STD-B: sólo cuerpo
VB-STD-L: sólo tapa
VB-STD-PL: sólo tapa para agua no potable.

Extensión	estándar	de	6”	(sólo	
cuerpo)
Dimensiones: 
50,8 cm L x 37,5 cm Al X 17,1 cm Al
VB-STD-6EXT-B: sólo cuerpo negro de 
extensión estándar de 6’’

-	 SERIE	JUMBO	RECTANGULAR	(VB-JMB)
	 Unidades	Jumbo	(incluyen	cuerpo
	 y	tapa)

Dimensiones:
70,1 cm L x 53,3 cm An x 30,7 cm Al
Dos grandes lengüetas de acceso 
centrales para tubería de hasta 75 mm 
de diámetro. (La extensión no tiene 
estas lengüetas). 
VB-JMB-H: Cuerpo negro y tapa verde 
con tornillo de cierre hexagonal
VB-JMB-B: sólo cuerpo
VB-JMB-L: sólo tapa
VB-JMB-PL: sólo tapapara agua no 
potable.
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ARQUETAS HDPE RAIN BIRD
Arquetas de extraordinaria resistencia para una mejor protección de las electroválvulas

Extensión	Jumbo	6’’	(sólo	cuerpo)
Dimensiones: 
62,0 cm L X 45,5 cm An X 17,1 cm Al
VB-JMB-6EXT-B : extensión negra jumbo 
6’’ sólo cuerpo

-	 SERIE	SUPER	JUMBO	RECTANGULAR		 	
	 (VB-SPR)
	 Unidades	Super	Jumbo
	 (incluyen	cuerpo	y	tapa)

Dimensiones: 
84,1 cm L X 60,6 cm An X 45,7 cm Al
Catorce lengüetas de acceso para 
tubería de hasta 75 mm de diámetro
Incluidos dos tornillos y clips de acero 
inoxidable para un mejor ajuste de la 
tapa al cuerpo
VB-SPR-H: Cuerpo negro y tapa verde 
con 2 tornillos de cierre hexagonales
VB-SPR-PL: sólo tapa no potable

-	 	 SERIE	MAXI	JUMBO	RECTANGULAR		 	
	 	 (VB-MAX)
	 	 Unidades	Maxi	Jumbo
	 	 (incluyen	cuerpo	y	tapa)

Dimensiones: 
102,5 cm L X 68,9 cm AL X 45,7 cm Al
Dieciocho lengüetas para tubería de 
hasta 75 mm de diámetro
Incluidos dos tornillos y clips de acero 
inoxidable para un mejor ajuste de la 
tapa al cuerpo
VB-MAX-H: Cuerpo negro y tapa verde 
con 2 tornillos hexagonales de cierre
VB-MAX-PL: sólo tapa no potable

Rebordes autoajustables  para 
instalaciones profundas

Los agujeros ciegos 
para tornillos evitan 
las plagas de 
insectos cuando no 
se utiliza el tornillo

La muesca de acceso 
para palas permite 
retirar rápidamente 
la tapa

Los lados corrugados 
mantienen la 
integridad estructural 
bajo cargas pesadas

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

Orifi cios pasa-tubos 
en los cuatro lados

Las pestañas de 
retención sujetan las 
lengüetas eliminadas 
durante el relleno

Los rebordes 
autoajustables  
permiten unir 
arquetas fondo a 
fondo para 
instalaciones en 
profundidad

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

ARQUETAS ANTIVNDÁLICAS

ESPECIFICACIONES
•	 Los	modelos	VB-STD-CA	y	VB-JMB-CA	

cumplen con los requisitos de carga de 
EN 124 clase B125 (12,5t) cuando se 
someten a pruebas de carga de 
rellenado. Adecuadas para áreas 
accesibles a tráfi co lento.

MODELOS
VB-Lock-P: tornillo de seguridad de cabeza 
pentagonal para todas
las tapas de arquetas Rain Bird excepto 
VB-7RND
71P51186: Llave de elevación y llave de 
seguridad
de cabeza pentagonal ( 2 en 1 )
VB1419L + VB-STD-CA: tamaño estándar
arqueta + tapa caja dúctil y bastidor de acero
VB1220L + VB-JMB-CA: tamaño jumbo
arqueta + caja dúctil y bastidor de acero

Tornillo de seguridad de cabeza pentagonalLlave de elevación 2 en 1 

Tapa de hierro dúctil y bastidor de acero

-  SISTEMAS DE CIERRE    
	 	 (ANTIVANDALISMO)

VB-LOCK-P: Tornillo de cabeza 
pentagonal (0,9 X 5,7 cm), arandela y clip
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PROGRAMADOR STP SERIE PLUS
Programador de interior de 4, 6, 9 estaciones para uso residencial

 ■ El programador con programación y 
funcionamiento más sencillos de la 
industria. Tan fácil de utilizar que 
usted no necesitará ni leer las 
instrucciones.

 ■ La sencilla programación “De un 
vistazo” permite ver toda la infor-
mación del programa de riego para 
cada zona específi ca al mismo tiempo 
en el frontal del programador.

 ■ El control de zonas independiente le 
proporciona la fl exibilidad para 
adaptar las distintas necesidades de 
riego de cada zona.

CARACTERÍSTICAS
- El programador STP Plus le permite 

seleccionar múltiples horas de inicio de 
riego por día (con compensaciones 
seleccionables por el usuario) sobre la base 
de zonas individuales, para ayudarle a 
mantener su jardín en mejor estado

- La función de aporte de agua le permite 
aumentar o reducir  fácilmente las 
cantidades de riego, según sea necesario

- En el caso de lluvias prolongadas, se puede 
suspender fácilmente el programa de riego 
hasta 72 horas con la función de retraso de 
lluvia del programador

- La función Regar ahora le permite aplicar 
de forma sencilla agua adicional para regar 
una zona individual o todas las zonas sin 
que afecte al programa configurado 
previamente

- Para ayudarle a gestionar las restricciones 
de  a gu a ,  se  pu ede conf ig urar  e l 
programador para regar unos días 
específi cos de la semana

- El programa de riego se guarda en una 
memoria no volátil si se produce un corte 
de suministro eléctrico

- Se dispone de terminales adicionales de 24 
voltios en la regleta de terminales para 
permitir la colocación de un sensor de 
lluvia inalámbrico (no incluido) u otros 
accesorios eléctricos

ESPECIFICACIONES
•	 Duración	del	riego	por	zonas:
 -  0 – 240 minutos en incrementos de 

un minuto.
 -  0 – 480 minutos con la función de 

aporte de agua activada.
•	 Horas	inicio:
 - Se puede asignar a cada zona hasta 

4 horas de inicio (incrementos de 15 
minutos).

 - Las horas de inicio superpuestas se 
acumularán para evitar que dos 
zonas funcionen al mismo tiempo.

•	 Programación	por	días
 - Cada una de las zonas puede 

regarse en cualquier combinación 
de días (semana de 7 días) o en el 
modo de días IMPARES o PARES.

•	 Retraso	de	lluvia
 - Se puede suspender el sistema de 

riego completo hasta 72 horas 
(incrementos de 12 horas).

•	 Aporte	de	agua
 - El programa de riego para todo el 

programador se puede aumentar 
un 100% o reducirse hasta un 90% 
(incrementos del 10%).

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
•	 Entrada	necesaria:	
 - 230 VCA ± 10%, 50Hz
•	 Salida:	25,5 VAC - 0.65A 
•	 Protección	contra	sobretensión:
 - La entrada primaria tiene un MOV 

(varistor de óxido metálico) 
integrado para proteger los 
circuitos

 - La salida tiene un MOV integrado 
para cada estación

•	 Protección	contra	cortes	de	
suministro	eléctrico:

 - Una pila de litio guarda la fecha y la 
hora hasta 7 días

 - La memoria no volátil guarda la 
información de todos los programas

•	 Capacidad	de	electroválvulas:	
- un solenoide 24 VCA, 7VA por   
estación, más una válvula maestra

DIMENSIONES
- Longitud: 17,8 cm
- Altura: 15,2 cm
- Fondo: 3,2 cm

MODELOS
- ISTP4PL: STP Plus 4 estaciones - 230V
- ISTP6PL: STP Plus 6 estaciones - 230V
- ISTP9PL: STP Plus 9 estaciones - 230V

La función de control de zonas independi-
entes de STP Plus facilita la gestión de las 

distintas necesidades de 
riego de las diferentes áreas, 
ahorrando agua al permitir el 
riego adecuado de las 
distintas áreas.
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SENSORES DE CAUDAL
Detección de caudal para IQ2

 ■ Sensores de caudal sencillos y fi ables 
para su uso con Rain Bird IQ2 y el 
sistema de decodifi cadores Maxi

 ■ Los sensores de caudal Rain Bird 
envían datos del caudal al control 
central o sistemas de control indepen-
dientes para disponer de un monitor-
izado preciso del caudal.

CARACTERÍSTICAS
- Los programadores de la serie ESP-LX 

pueden aceptar la conexión directa de un 
sensor de caudal FS sin necesidad de 
transmisor. 

- En el ESP-LXD, el sensor de caudal debe 
conectarse al módulo Flow Smart, con un 
decodifi cador de sensor SD-210. 

- Para los programadores ESP-LXM/LXME 
debe instalarse un módulo FSM opcional.

 
- Para el programador de decodifi cadores 

MDC, y el sistema de decodifi cadores Maxi 
(Site Control, Maxicom2 y Golf Software en 
versión de decodifi cador),

- El sensor de caudal FS debe instalarse con 
un decodifi cador de sensor SD-210 - No se 
necesita transmisor.

ESPECIFICACIONES
•	 Sensores
 - Diseño de impulsos simple de seis 

palas
 - Preinstalado en T.
 - Diseñado para aplicaciones de 

exterior y enterradas.
•	 Especifi	caciones
 - Precisión: ± 1% (escala completa)
 - Velocidad: 0,15 - 9,2 metros por 

segundo, dependiendo del modelo
 - Presión: 6,9 bar (máx) 
 - Temperatura: 60° C (máx.) 
 

Modelos Rango de funcionamiento (m3/h) recomendado

FS100PBSP 1.2 - 12.2

FS150PBSP 1.1 – 22.7

FS200PBSP 2.3 – 45.4

FS300PBSP 4.5 – 68.1

FS400PBSP 9.1 – 113.6

MODELOS
•	 Sensores
  - FS100PBSP (T 1” BSP PVC)
  - FS150PBSP (T 1”1/2 BSP PVC)
  - FS200PBSP (T 2” BSP PVC)
  - FS300PBSP (3” BSP PVC Tee)
  - FS400PBSP (T 4” PVC con reborde)

 

GAMA DE FUNCIONAMIENTO 
SUGERIDA PARA SENSORES DE 
CAUDAL RAIN BIRD
La tabla siguiente indica el rango de caudal 
sugerido para 
Sensores de caudal Rain Bird. Los sensores 
de caudal Rain Bird funcionan por encima y 
por debajo del caudal indicado. Sin 
embargo, son las prácticas de diseño 
adecuadas las que dictan el uso de esta 
gama para lograr su mejor rendimiento. El 
tamaño de los sensores dependerá más del 
fl ujo caudal que del tamaño de las tuberías.

DIS
PONIBLE 1º TRIM

ESTR
E D

E 2012
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El Uso Inteligente del Agua.TM

L I D E R A Z G O   •   E D U C A C I Ó N   •  C O L A B O R A C I Ó N   •   P R O D U C T O S

En  Rain Bird®, creemos que es nuestra 
responsabilidad desarrollar productos y 
tecnologías que utilicen el agua de una manera 
eficiente. Nuestro compromiso también se 
extiende a la educación, formación y servicios 
en nuestro sector y en nuestra sociedad. 

La necesidad de conservar los recursos hidrícos 
nunca ha sido mayor. Queremos ir mas allá, 
y con tu ayuda podemos hacerlo. Puedes 
encontrar más información relacionada 
con El Uso Inteligente del Agua visitando 
www.rainbird.eu


