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Saint-Gobain PAM España 
mejora el abastecimiento en la 
región montañosa de Lluçanes 

en Barcelona 
Ha suministrado tubería de fundición dúctil Standard y Blutop 
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Saint-Gobain PAM España ha participado en la mejora de abastecimiento a una zona 

rural que está ubicada en la región montañosa de Lluçanes, en Barcelona. Los pueblos 

que se han beneficiado de estas obras son Sant Agustí de Lluçanes, Sant Martí d’Albars 

y Olost. 

Para la realización de estas obras de abastecimiento, Saint-Gobain PAM España ha 

suministrado su tubería de fundición dúctil. En concreto, la tubería Blutop con 5.124 

mm DN75, 2.844 mm DN 90 y 2.850 DN 110; además de 1.608 DN100 de la 

gama PAM Standard. 

En el caso de la Standard, es una gama que está diseñada para el abastecimiento de agua 

potable y riego cuyas instalaciones requieran prestaciones diferentes a las que ofrecen 

las clases preferentes según la Norma UNE-EN 545:2011. Su robustez y resistencia a 

las cargas externas, su fiabilidad y su versatilidad la convierten en única en el mercado. 

En cuanto a la Blutop, es un sistema completo de canalizaciones que mantiene las 

ventajas de la fundición dúctil y las une a las de los plásticos, resultando un sistema 

totalmente innovador para la distribución de agua potable en pequeños diámetros. Las 

características principales de la gama son las siguientes: 

• Manuportabilidad: Todos los elementos de la gama pueden ser transportados con 

mucha facilidad, lo cual aumenta muy significativamente las cadencias de montaje, 

sobre todo en las zonas en que el acceso de maquinaria es más complicado. 

• Compatibilidad dimensional con redes plásticas: Permite la sustitución de antiguos 

tubos plásticos de PVC, PVC-O o PE, ya que es compatible dimensionalmente. 

• Durabilidad: El enfoque innovador de la gama hace que esté perfectamente adaptada 

a las necesidades de distribución de agua en pequeños diámetros. 
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• Ecomontaje: Disminuye la retirada y el transporte de escombros así como el aporte de 

nuevos rellenos de zanja, lo cual reduce los costes de la obra. 

La gama PAM Blutop mantiene las propiedades de la fundición dúctil con las siguientes 

características especiales: 

• Revestimiento exterior Biozinalium: Diseñado para durar, previene los ataques de la 

corrosión en terrenos agresivos, aumentando así la durabilidad de la canalización. 

• Revestimiento interior Ductan: Más ligero y resistente, garantiza una superficie 

interior completamente lisa y apta para estar en contacto con agua para consumo 

humano. 

 
 


