ARQUETAS
Y SACABO
Herramienta
esencial y muy
práctica para la
instalación de goteo

SACABOCADO

ARQUETAS

Con esta útil herramienta especializada se
multiplica por 5 la velocidad de instalación
de un sistema de riego.

Con las arquetas GALARZA puede obtener
una protección ideal así como un fácil acceso
a las válvulas enterradas, módulos de control,
o cualquier otro equipo que se encuentre
enterrado. Rectangulares. Fabricadas en
polipropileno de alta resistencia al impacto.

Con el sacabocado “Dolphin” podemos
perforar rápidamente y sin esfuerzo tuberías
de 12mm, 16mm y 20 mm. Boquillas de
perforado en 3 y 4 mm. El uso del sacabocado
GALARZA permite insertar y extraer goteros
con suma facilidad de manera que se
ahorra en tiempo en pequeñas y grandes
instalaciones.
El sacabocado GALARZA está fabricado en
Nylon con 33% Fibra de Vidrio. Y disponible
para distintos modelos de gotero.

www.galarza.pro

La serie ARQ esta disponible en dos medidas:
Pequeña con una dimensión de 270 x 240 x
175 mm y un peso aproximado de 542 gr.
Grande de 400 x 345 x 215 mm y 2023 gr. de
peso.
Diseñada para su empleo en instalaciones
residenciales,
espacios
públicos
o
instalaciones agrícolas, la serie ARQ también

S, RACORES
OCADOS
Arquetas fabricadas
en polipropileno de
alta resistencia

Completa gama de
conectores con agarre de
alta fiabiliadad

esta disponible para aguas recicladas, en
color violeta, para poder identificar el tipo de
instalación.
La arqueta cumple la función de caja
de registro, que facilita el acceso a un
determinado punto de instalación, para
gestionar su administración o permitir la
reparación en medio de la configuración.
RACORES Y PIQUETAS
GALARZA dispone de accesorios para jardín,
diseñados para la conexión y fijación del
sistema de riego, manteniendo el jardín en
perfectas condiciones.
Los racores de seguridad son piezas de
conexionado para tuberías de 17 mm de

diámetro, con un agarre de alta fiabilidad
al tubo evitando el uso de abrazaderas, de
forma que todo el sistema de riego esta
perfectamente integrado.
Se distinguen por su gran tenacidad, dureza
y resistencia, como consecuencia del material
usado en su fabricación (acetal). Las piezas
conector, codo y te están disponibles en
roscas en ½” y ¾” .
Completando los accesorios de jardín
diseñados por GALARZA están las piquetas,
piezas de fijación para tubería de 16 y 17 mm
de diámetro, fabricadas en polipropileno con
carga mineral.
Disponibles en color marrón, negro y morado.
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ARQUETAS Y SACABOCADOS
ARQUETA PEQUEÑA “GALARZA”

270 x 240 x 175 cm, presentación estándar, para aguas recicladas (AR), con tapa
de seguridad (AV) y para aguas recicladas con tapa de seguridad (ARAV).

ARQ1G - ESTÁNDAR
ARQ1GAV - AV

ARQ1GAR - AR
ARQ1GARAV - ARAV

ARQUETA GRANDE “GALARZA”

500 x 345 x 215 cm, presentación estándar, para aguas recicladas (AR), con tapa
de seguridad (AV) y para aguas recicladas con tapa de seguridad (ARAV).

ARQ2G - ESTÁNDAR
ARQ2GAV - AV

ARQ2GAR - AR
ARQ2GARAV - ARAV

SACABOCADO “DOLPHIN” MOD. TURBOKEY BLANCO/AZUL
Modelo turbokey con boquillas de 2, 3 y 4 milimetros.

G160SA106/2 - BOQ. 2 mm
G160SA106/4 - BOQ. 4 mm

G160SA106 - BOQ. 3 mm
-

SACABOCADO “DOLPHIN” MOD. TURBOKEY AZUL
Modelo turbokey con boquillas de 2, 3 y 4 milimetros.

G160SA107/2 - BOQ. 2 mm
G160SA107/4 - BOQ. 4 mm

G160SA107 - BOQ. 3 mm
-

SACABOCADO “DOLPHIN” MOD. NETAFIM AZUL
Modelo netafim con boquillas de 2, 3 y 4 milimetros.

G160SA108/2 - BOQ. 2 mm
G160SA108/4 - BOQ. 4 mm

SACABOCADO “DOLPHIN” MOD. TURBOKEY - AZUL/BLANCOModelo turbokey con boquillas de 2, 3 y 4 milimetros.

G160SA109/2 - BOQ. 2 mm
G160SA109/4 - BOQ. 4 mm
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G160SA109 - BOQ. 3 mm
-

G160SA108 - BOQ. 3 mm
-

RACORES DE SEGURIDAD
CODO 17 mm
G16011

CONECTOR ROSCA MACHO
G16012 -½” x 17 mm

G16012 - 3/4” x 17 mm

TE 17 mm
G16013

ENLACE RECTO 17 mm
G16013

CODO ROSCA MACHO 17 mm
G16015 -½” x 17 mm

G16016- 3/4” x 17 mm

TE ROSCA MACHO 17 mm
G16017 -½” x 17 mm

G16018- 3/4” x 17 mm

CRUZ 17 mm
G16011

TAPÓN 17 mm
G16013

PIQUETA
G160STK01 - NEGRA
G160STK03 - MORADA

G160STK02 - MARRÓN
-
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LISTA DE PRECIOS
PRECIOS PARA LAS ARQUETAS
Los precios que aparecen en esta tabla son para venta público, contacte con nosotros para un descuento
personalizado.
Para estos productos la cantidad por pallet es de 500 para la pequeña y 250 para la grande.

REFERENCIA
ARQ1G
ARQ1GAR
ARQ1GAV
ARQ1GARAV
ARQ2G
ARQ2GAR
ARQ2GAV
ARQ2GARAV

DESCRIPCIÓN

Arqueta pequeña "Galarza"

Arqueta grande "Galarza"

MEDIDA

PVP

270x240x175

7,68 €
7,99 €
11,14 €
11,37 €

500x345x215

20,40 €
21,22 €
24,40 €
25,13 €

PRECIOS PARA LOS SACABOCADOS
Los precios que aparecen en esta tabla son para venta público, contacte con nosotros para un descuento
personalizado.
Para estos productos la cantidad por caja es de 100 unidades.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

MEDIDA

Sacabocado "Dolphin" mod. Turbokey blanco/azul

2 mm
3 mm
4 mm

12,20 €
13,20 €
13,20 €

Sacabocado "Dolphin" mod. Turbokey azul

2 mm
3 mm
4 mm

13,20 €
13,20 €
13,20 €

G160SA108/2
G160SA108
G160SA108/4

Sacabocado "Dolphin" mod. Netafim -azul

2 mm
3 mm
4 mm

13,20 €
13,20 €
13,20 €

G160SA109/2
G160SA109
G160SA109/4

Sacabocado "Dolphin" mod. Turbokey
Azul/blanco

2 mm
3 mm
4 mm

13,20 €
13,20 €
13,20 €

G160SA106/2
G160SA106
G160SA106/4
G160SA107/2
G160SA107
G160SA107/4
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PVP

PRECIOS PARA LOS RACORES PARA GOTEO
Los precios que aparecen en esta tabla son para venta público, contacte con nosotros para un descuento
personalizado.
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

UDS./CAJA

G16011

Codo 17 mm

2100

0,343 €

G16012
G16020

Conector rosca macho 1/2" x 17mm
Conector rosca macho 3/4" x 17mm

2.000
1.600

0,246 €
0,305 €

G16013

Te 17mm

1.150

0,309 €

G16014

Enlace recto 17mm

3.000

0,197 €

G16015
G16016

Codo rosca macho 1/2" x 17mm
Codo rosca macho 3/4" x 17mm

1.600
1.600

0,372 €
0,373 €

G16017
G16018

Te rosca macho 1/2" x 17mm
Te rosca macho 3/4" x 17mm

1.200
1.200

0,375 €
0,438 €

G16019

Cruz 17mm

800

0,610 €

G16021

Tapón 17mm

5.000

0,190 €

Piqueta negra 17mm
Piqueta marrón 17mm
Piqueta morada 17mm

1.000
1.000
1.000

0,160 €
0,180 €
0,200 €

G160STK01
G160STK02
G160STK03

PVP
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