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Gama de accesorios:
• Codos, Tes, Conos.  
• Manguitos y tapones.
• Accesorios brida enchufe. 
• Accesorios brida liso. 
• Revestimiento exterior e interior 
   azul ultramarino aplicado  
   mediante empolvado epoxi .

BLUTOP, SISTEMA COMPLETO EN DIÁMETROS PEQUEÑOS 

Gama de tuberías DN/DE 90, 110 y 125 mm.

Saint-Gobain PAM España 
está a su disposición para 
proporcionarles asistencia 
técnica en todo momento. 

GAMA BLUTOP

 DN/DE  L  Espesor DE Peso         PFA PMA PEA REFERENCIA
  m mm mm Kg/m bar bar bar
 90 6 3,0 90 6,1 25 30 35 KXL90H60
 110 6 3,0 110 7,5 25 30 35 KXM11H60
 125 6 3,0 125 8,6 25 30 35 KXM12H60 
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Gama de juntas DN/DE 90, 110 y 125 mm.
• Versión sin acerrojar: PFA 25 bar. 

Compatible con tubería y accesorios BLUTOP,
tubería de PVC y PE.

• Version acerrojada: PFA 16 bar.
     Compatible con tubería y accesorios BLUTOP.

Valvulería y productos
complementarios.
• Adaptador de brida Quick
   (acerrojado y sin acerrojar).
• Válvula de compuerta Euro 20 tipo 24. 
• Herramientas para taladrar.



IMPORTANTE

• Las tuberías BLUTOP se han definido por su diámetro exterior (DE) 
Ejemplo - BLUTOP DN/DE 110 mm (DN=DE= 110 mm).
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Longitud: 6 m.
• Revestimiento exterior : 

Zn-Al 400 g/m2 + pintura epoxi  100 µm.
• Revestimiento interior:  DUCTAN, 300 µm. 
• Juntas: BLUTOP y BLUTOP Vi.
• Dimensiones:

Epoxi azul ultramarino 100 µm
Zinc-aluminio 400 g/m2

Termoplástico azul ultramarino 300 µm

TUBERÍA BLUTOP

DN/DE Lu Clase e ØDE ØDI P ØB Peso Referencia
  m   mm mm mm mm mm Kg/m
 90 6 25 3,0 90,0 92,7 86,00 128 6,100 KXL90H60
 110 6 25 3,0 110,0 112,8 89,00 148 7,500 KXM11H60
 125 6 25 3,0 125,0 128,0 98,50 163 8,600 KXM12H60 



ACCESORIOS BLUTOP

• Codos 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.
• Brida liso y brida enchufe. 
• Manguitos. 
• Tes EEB y EEE.

VALVULERÍA BLUTOP Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

• Válvula de  Compuerta Euro 20 tipo 24. 
• Collarín/manguito (para tubos de PVC y PE).
• Adaptador de brida Quick (acerrojado y sin acerrojar).
• Herramientas para taladrar.
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ACCESORIOS Y VALVULERÍA
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TUBERÍA

• Se suministra en paquetes.

• Utilizar siempre eslingas para mover los paquetes de tuberías.
• Las tuberías se suministran sobre cuñas de madera, que impiden
   que se muevan cuando se quiten los flejes. 
• El extremo liso de la tubería viene protegido con un manguito 
   de plástico.

DN/DE
Nº de tubos Peso del

 por paquete      paquete (kg)

90 30 1100
110 20 900
125 20 1030
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SUMINISTRO DE LA TUBERÍA



ACCESORIOS BLUTOP

• Se suministran paletizados.
• Protegidos con espuma de polietileno, para evitar daños durante
   la manipulación.

ANILLOS DE JUNTAS

• Se suministran en cajas. El número de unidades por caja, varía en 
   función del diámetro de la tubería:

- Caja de 30 juntas para tubos DN/DE 90 mm.
- Caja de 20 juntas para tubos DN/DE 110 y 125 mm.

 

• No extraiga las juntas antes de su uso.
• Evite su exposición al sol y a la luz.
• En caso de congelación, lleve las juntas a una temperatura mínima
   de 10oC para que recuperen su flexibilidad.
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Anillo de junta
BLUTOP

Anillo de junta acerrojado
BLUTOP Vi

SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y JUNTAS



HERRAMIENTAS DE TALADRO

• Se suministran de forma individual.

• Características:

• Excelente calidad de taladrado.
• Corte uniforme del revestimiento interior DUCTAN.
• Recuperación del anillo taladrado después de la operación, 
   incluso en condiciones de presión.
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DN 20 / DE tubería 25

Nota: No se recomienda el uso de otras herramientas 
            no validadas por Saint-Gobain PAM España.

DN 40 / DE tubería 50

SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TALADRO

DN Acometida                DE corona  PVC/PE
          mm mm
 20 25
 25 32
 32 40
 40 50



MANIPULACIÓN DE LOS TUBOS EMPAQUETADOS

• No se deben utilizar los flejes como soporte durante el izado de los
   paquetes de tuberías.
• Utilizar eslingas alrededor del paquete de tuberías para su 
   manipulación, ayudandonos de las cuerdas de rodeo.

PASTA LUBRICANTE Y PINTURA DE REPARACIÓN

• Saint-Gobain PAM España recomienda utilizar tanto la pasta lubricante
   como la pintura de reparación, según sus especificaciones técnicas. 
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MANIPULACIÓN



10

SISTEMA MANUPORTABLE

• Las tuberías BLUTOP pueden ser transportadas y colocadas en la zanja
 sin necesidad de medios mecánicos.
• Los accesorios disponen de asas para facilitar su manejo.
• Las tuberías y accesorios pueden ser instalados simplemente con la 
   ayuda de una barra.
• Las dos ventajas anteriores permiten que la máquina continúe 
   abriendo la zanja de forma paralela con lo que, las cadencias de 
   montaje aumentan considerablemente.
• Y además hay que añadir las ventajas de la fundición dúctil:
 - Robustez y fiabilidad.
 - Utilización del terreno de excavación de la zanja como relleno
    de la misma, permitiendo así la conservación de los recursos
    naturales y disminuyendo el movimiento de la máquina dentro
    de la obra.

ANCHO DE ZANJA

• Las tuberías BLUTOP son menos sensibles a la compactación lateral 
   que las tuberías flexibles, permitiendo zanjas con una anchura más 
   ajustada. Para secciones sin desviación angular sería:
 
 DN/DE ANCHO DE ZANJA
 DN 90   45 cm
 DN 110   45 cm
 DN 125  50 cm

VENTAJAS DE INSTALACIÓN
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CAMA DE APOYO

• Si se utiliza material seleccionado 
   el espesor de la cama de apoyo 
 debe ser aproximadamente de 10 cm.
• La tubería se puede colocar 
 directamente sobre el suelo de la 
 zanja sin necesidad de cama de 
 apoyo cuando el terreno sea 
 homogéneo.

COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA EN PENDIENTE

• El sentido de la instalación se efectúa generalmente desde aguas abajo 
   hacia aguas arriba, los extremos lisos se dirigen hacia aguas abajo.

TAPADO DE ZANJA

• La alta resistencia a las solicitaciones  
 mecánicas y la rigidez de la tubería  
 BLUTOP permiten economizar en cuanto 
 a material de relleno y compactación.
• La superficie de apoyo de la tubería es un  
 factor determinante y debe ser realizada  
 cuidadosamente.
• El relleno puede ser realizado con los 
 materiales extraídos.

PUESTA EN OBRA
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LIMPIEZA DE LOS EXTREMOS

• Mantener siempre limpios: el interior de la campana, el extremo liso 
   y el anillo de junta.

SUPERFICIES BIEN LUBRICADAS

• Aplicar la pasta lubricante proporcionada por Saint-Gobain PAM España 
  con una brocha en las siguientes zonas:
 - El interior de la campana.
 - El extremo liso del tubo.
 - La parte visible del anillo de junta.
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PREPARACIÓN
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[1]

[2]

[3]

[4]
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MONTAJE DEL ANILLO DE JUNTA

A TENER EN CUENTA

• Aplicar pasta lubricante en el interior de  
 la campana. [1]
• Presentar la junta de goma sin ningún  
 tipo de deformación inicial y con los  
 segmentos azules orientados hacia el  
 exterior. [2]
• Presionar suavemente para insertar la junta 
 en su alojamiento. [3]
• Asegurarse de que la junta está realmente  
 en su alojamiento. [4]
• Aplicar pasta lubricante sobre la junta.

• Mantener tapados la campana y el  
 extremo liso hasta la instalación.
• La protección BLUTOP del extremo liso le  
 permite mantenerse en zanja sin alteración. 
• Colocar la junta en el tubo cuando éste se     
   encuentre fuera de la zanja.

COLOCACIÓN DE LA JUNTA
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ENCHUFADO

• Los tubos y accesorios BLUTOP se instalan realizando un ligero   
 esfuerzo sobre una barra.
• Intercalar un calzo de madera entre la tubería y la barra. 
• La profundidad de enchufado debe realizarse dejando la campana  
 entre las 2 marcas blancas.
• Usar el asa para instalar los accesorios.
• Enchufar alineado, después desviar, dependiendo del ángulo deseado,  
 hasta máximo 6º.

Empleando una regleta 
metálica, se debe comprobar 
que la junta está 
correctamente colocada 
en todo el perímetro.

CONTROL DE ENCHUFADO

ENCHUFADO

Regleta metálica



LAS TUBERÍAS BLUTOP SE SUMINISTRAN 
CON UN MANGUITO DE PROTECCIÓN

COLOCACIÓN DEL MANGUITO
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• Sus funciones:
  • Proteger el extremo liso durante 
     el transporte y el almacenamiento.
  • Proteger el extremo liso hasta el 
     enchufado.
  • Informa sobre la unión:
    - Sin acerrojar. 
    - Acerrojado.
    - DN/DE.

• Cubrir el enchufe con el manguito 
   después del enchufado.
• Si la unión no es acerrojada, 
   mostrar el marcado de color blanco.

 
• Si la unión es acerrojada, mostrar el marcado
   de color rojo.

COLOCACIÓN DEL MANGUITO

 Antes del enchufado

 Posición sin acerrojar

 Posición acerrojada

 Vista de tramo
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UNIÓN CON TUBOS DE PLÁSTICO
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IMPORTANTE

NO ESTÁ PERMITIDO 
Instalar Tubo BLUTOP en campana de PVC o PEAD

Unión fundición / PVC PN 16 Unión fundición/ PEAD PN 10 

• La tubería BLUTOP es compatible con los extremos lisos de los  
 siguientes tubos:
  - PVC conforme a la norma EN 1452.
  - PEAD conforme a la norma EN 12201.
• La PFA ó PN de la unión será la indicada en el tubo de PVC/PEAD  
 (marcado sobre el producto).

• Las juntas de la gama BLUTOP están especialmente diseñadas  
 para proporcionar estanqueidad a los tubos BLUTOP.
• Por tanto, los extremos lisos de los tubos BLUTOP no deben ser  
 instalados en campanas diseñadas para otras juntas (tuberías
 plásticas y otras tuberías de fundición).
• Las tuberías BLUTOP no deben ser enchufadas en campanas 
 de accesorios de la gama Klikso.

COMPATIBILIDADES DEL BLUTOP
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UNIÓN CON TUBOS DE PLÁSTICO
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CONEXIÓN CON UN TUBO DE PLÁSTICO

• Las reglas de instalación son idénticas que para los tubos BLUTOP:

  - Mantener limpios los extremos.
  - Superficies bien lubricadas.
  - Chaflán apropiado.

  • En caso de acerrojado:
  • El anillo de junta acerrojado BLUTOP Vi, sólo puede ser  
    utilizado sobre tubos y accesorios BLUTOP.

• Usar la contrabrida acerrojada Klikso con 
 los tubos de PVC/PEAD.

Ejemplo: instalación de un codo BLUTOP.
• Acerrojar con la junta BLUTOP Vi la fundición.
• Acerrojar con la contrabrida Klikso el tubo 
   de plástico.

Tubería BLUTOP Tubería PEAD

Acerrojado
BLUTOP Vi

Acerrojado
Klikso

• En general, la conexión con PEAD será acerrojada. En ese caso, será 
necesario utilizar accesorios BLUTOP con la contrabrida de acerrojado 
de la gama Klikso.



CORTE EN TUBERÍA BLUTOP
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• Antes de cortar la tubería, verificar con un circómetro para comprobar 
 que el DE es inferior o igual al DE máximo.

DN/DE Máx DE
(mm)

90 90,6

110 110,7

125 125,8

• El corte puede realizarse sin   
 problema en los 2/3 de la tubería a  
 partir del extremo liso.
• Trazar la línea de corte perpendicular  
 al eje de la tubería. 
• Realizar el corte usando:
    - Un disco de corte.
    - Un cortador de tubos (después del  
       corte del metal, terminar cortando            
         el revestimiento interior DUCTAN   
       con un cutter).
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PREPARACIÓN DESPUÉS DEL CORTE 
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REALIZACIÓN DEL CHAFLÁN

• Después del corte, eliminar el sobrante del revestimiento interior
 mediante una lima.
• Rehacer el chaflán para facilitar el enchufado y evitar dañar la junta,   
 el borde del chaflán debe ser superior a 0,5 mm.

• Usar la pintura de reparación de  
 cortes.
• Aplicar pintura epoxi con una   
 brocha según especificaciones del  
 producto.

PROTECCIÓN DEL CORTE

Aprox 20o 



ACOMETIDAS

ACOMETIDAS. USAR LAS HERRAMIENTAS DE TALADRO ADECUADAS

• Las tuberías BLUTOP permiten que las conexiones sean hechas con:
  - Cortes regulares del metal y del revestimiento interno.
  - Recuperar la pastilla de fundición dúctil después del taladrado (con  
    o sin presión).
• Para esta tarea:
  - Usar las herramientas de taladro propuestas por Saint-Gobain PAM  
     España.

Las brocas clásicas usadas para tuberías de fundición con revestimiento  
de mortero de cemento, no deben ser utilizadas para taladrar tuberías  
BLUTOP.

IMPORTANTE
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ACOMETIDAS. USAR LAS HERRAMIENTAS DE TALADRO ADECUADAS

PROCEDIMIENTO:

• Colocar el collarín y la válvula de acometida:
  - Cualquier collarín PAM.
  - O un collarín compatible con BLUTOP de otro fabricante (consultar).
  - Válvula de acometida.

• Taladrado: 
  - Colocar la broca sobre la máquina de taladrado.
  - Posicionar la taladradora sobre la válvula de acometida.
  - Realizar el taladrado del tubo de modo lento y progresivo.
  - Es posible utilizar una taladradora automática para asegurar 
    una rotación más regular de la broca.



PRUEBAS

IMPORTANTE

PRUEBAS DE PRESIÓN

• Recomendaciones:
 - La longitud del tramo de canalización a probar dependerá de la  
    configuración del trazado. 
 - Se recomienda no superar  los 2.000 metros de longitud de prueba.
 -  Tapar los extremos del tramo a probar empleando bridas ciegas  
  provistas de llaves para el llenado y la salida del aire.
 -  Evaluar los empujes que puedan originarse sobre los extremos lisos  
    y piezas especiales y colocar un sistema de acerrojado o dados de  
  hormigón.

• Comprobaciones:
 -  Comprobar el buen funcionamiento de las ventosas.
 -  Llenar la tubería progresivamente desde el punto más bajo.
 -  Purgar el aire en los puntos altos de la canalización.
 -  Usar los desagües para comprobar el correcto flujo del agua.

• Presión e inspección:
 -  Una vez se haya llenado la tubería completamente, elevar lentamen- 
  te la presión hasta alcanzar la presión de prueba establecida.
 -  Aplicar los criterios de inspección definidos. La presión no debe  
  reducirse más de 0,20  bar durante el tiempo de permanencia fijado
   (1 hora de acuerdo con la norma EN 805).
 -  Vaciar la tubería, desconectar el equipo de presión y conectar el  
  tramo al resto de la red.

• Las juntas BLUTOP sin acerrojar  pueden ser probadas hasta 35 bar (PEA).
• Las juntas BLUTOP Vi acerrojadas pueden ser probadas hasta 24 bar.
• Si la prueba de presión dura más de 1 hora, los efectos de las variaciones  
 de temperatura debe tenerse en cuenta.
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SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A.
Paseo de la Castellana, 77  
Edificio Ederra - 28046 Madrid
  
Servicio de Atención al Cliente
902 114 116 
sgpamsac.es@saint-gobain.com

www.saint-gobain-pam.es




