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§ Áreas previamente excavadas con la excavación de 
línea principal donde es necesario instalar cajas

§ Si las áreas no pueden dejarse abiertas, escarbe la 
zona, rellenar pero no compactar (seguridad)

§ Irrigación principal debe ser completa, la prueba de 
presión pasada (si se requiere) y puntos de conexión 
visibles

MEJORES PRÁCTICAS: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
(VÁLVULAS DE CONTROL REMOTO, CAJAS, VÁLVULAS DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO)

Tarea Clave Mejores Prácticas

§ Preparar las áreas para la instalación de la caja de 
válvula, todas las áreas sólidas deben estar 
completamente terminadas

§ Obtener todo el material necesario para el objetivo del 
día en camión, Gator o remolque pequeño (válvulas, 
acopladores rápidos, cajas, grava, filtro de tela, cinta 
adhesiva, etiquetas de identificación, ladrillo si 
especificado y DBY para empalmes de cables según 
especificaciones).

§ Marcar todas las tapas de la caja antes de la instalación

Completar irrigación de 
línea principal 

Área de 
preparación

§ Seguridad primero
§ Pre-fabricar válvulas 
§ Transportar válvulas pre-fabricadas al lugar del 

trabajo
§ Usar la carretilla en sitio para minimizar los viajes

Válvulas Pre-
Fabricadas

**Consulte las especificaciones de trabajo para la 
instalación
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MEJORES PRÁCTICAS: INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
(VÁLVULAS DE CONTROL REMOTO, CAJAS, VÁLVULAS DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO)

Tarea Clave Mejores Prácticas

§ Compactar alrededor de la caja después de la instalación final
§ Coloque la tapa marcada en la caja de válvula y asegurar por 

especificaciones

§ Compactar las áreas de caja de la válvula para evitar 
asentamiento

§ Añadir ladrillos; grava; cinta o tela de filtro a las cajas - instalar 
por especificaciones teniendo en cuenta la secuencia correcta 

§ Poner cajas en el césped para terminar el nivel
§ Siembra – descargar caja con tierra de nivel
§ Césped – caja esta 1" sobre el grado de tierra con césped
§ En zonas de arbustos, dejar cajas 2" sobre el nivel para 

tierra/corteza

Poner cajas para terminar 
el grado

Empalmar y marcar

LADRILLOS PRIMERO
• Ladrillos en nivel
• Caja de Válvula
• Grava 

GRAVA PRIMERO
• Grava 
• Ladrillos
• Caja de Valvulas

TELA PRIMERO
• Tela de filtro
• Grava 
• Ladrillos en nivel
• Caja de Válvulas 

Secuencia más común basada en la prioridad que se indica en 
especificaciones

Instalar válvulas
§ Instalar válvulas de Control remoto y acopladores rápidos
§ Empalmar los cables; agregar etiquetas de identificación, 

por especificaciones.
§ En alambre de 2 sistemas de decodificador, los 

decodificadores deben programarse por el controlador 
primero. Controlador debe estar instalado para programar 
el decodificador. Luego empalme decodificador en caja y 
añadir la barra de tierra en la caja segun especificaciones.

§ Asegurar laterales están conectados o troncados de la caja 
de válvula 

§ Descargue la línea
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GRUPO DE LA MAÑANA

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS
Tamaño óptimo del equipo es 1 persona completamente instala 2 
válvulas por hora.

Todos los materiales necesitados para completar la meta del día:
Cajas de válvula, ladrillo (4 para caja estándar, 2 para redondo), (1) bote 

de 5 galones lleno de grava por cada caja, tela del filtro, un rollo de cinta 
adhesiva para mantener la tela en lugar, etiquetas de identificación si es 
especificado.

DBY (2 por caja o según especificaciones) para empalmes de cables y 
las tapas marcadas antes de la instalación

Equipo necesitado:

Camioneta, Gator o un pequeño remolque para todo el material necesario 
para completar la meta del día

TASAS DE PRODUCCIÓN: VÁLVULAS

Tamaño del Equipo
Óptimo

1 (por cada 14 RCVs 
o 21 QCVs)

Instalación Tasas de Hombre 
por Día

(Producción de 7 horas)

RCV-30 minutos por válvula (por 
hombre)
QCV – 20 minutos por válvula (por 
hombre)

14 Válvulas

21 Válvulas


