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INTERVENCIÓN DE GEMA CARNEROS, DIRECTORA DE MARKETING  

 
SAINT-GOBAIN PAM, MOTOR DE INNOVACIÓN 

 
Saint-‐Gobain	  PAM	  es	  una	  empresa	  comprometida	  desde	  hace	  más	  de	  150	  años	  
con	   la	   innovación	   en	   sistemas	   de	   canalización	   para	   el	   transporte	   del	   agua,	  
teniendo	  	  como	  objetivo	  crear	  productos	  sólidos,	  fiables,	  duraderos	  orientados	  
a	  las	  necesidades	  del	  cliente.	  	  
	  
En	  este	  sentido	  y	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años	  se	  ha	  ido	  dando	  respuesta	  y	  solución	  a	  
cada	   una	   de	   estas	   necesidades,	   cubriendo	   todo	   el	   abanico	   de	   revestimientos	  
tanto	  exteriores,	  adaptándose	  a	  todo	  tipo	  de	  terrenos,	  como	  interiores,	  para	  los	  
distintos	  efluentes,	  aumentando	  así	  la	  vida	  útil	  de	  las	  instalaciones.	  
	  
Desde	  que	  en	  el	  siglo	  XVIII	  se	  empezara	  con	  el	  revestimiento	  bituminoso	  hasta	  
el	  lanzamiento	  del	  BioZinalium®	  en	  el	  2014,	  nuestro	  departamento	  de	  I+D+i	  ha	  
ido	   innovando	   con	  grandes	   avances	  en	   la	  protección	  de	   la	   tubería,	   abarcando	  
hoy	  una	  gama	  completa	  de	  revestimientos.	  
 
 

Revestimientos interiores 

Ductan 

      

• Revestimiento interior revolucionario 
• Termoplástico dúctil azul 
• Alta adherencia y protección frente a la 

corrosión superior a los 100 años. 

PUR 

          

• Condiciones extremas de pH (1-13) 
• Válidos para aguas muy dulces, desaladas 
• Poliuretano color arena 

 
 

Revestimientos exteriores 

BioZinalium® 

 

• Aleación ZnAl (Cu) + AQUACOAT 
• Acción galvánica del Zinc más la acción 

pasivante del Aluminio, con la acción 
desinfectante del Cobre. 

• Durabilidad, fiabilidad y seguridad 
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TT 

PE 

 

• Terrenos muy agresivos (capa freática 
marina, ácidos, industriales, corrientes 
vagabundas,…) 

• Tecnología de vanguardia 
• Protección exterior de PE o Poliuretano por 

pulverización. 
• Tª servicio de hasta 50ºC. PUX 

 

ZMU 
 

• Revestimiento Zn+Epoxi 
Bicomponente+Capa de mortero reforzado 
con fibras. 

ISOPAM 
 

• Tubos preaislados por riesgo de 
congelación por baja temperatura exterior  

• Aleación de zinc-aluminio + epoxi  + 
mousse de Poliuretano inyectado entre el 
tubo + camisa de polietileno 

 
 
 
Por todo esto la marca PAM es hoy en día un referente internacional en el sector 
de las canalizaciones. 
 
Experiencia centenaria, calidad certificada y una excelente atención al cliente son 
algunas de las razones para invertir en los sistemas de canalizaciones de Saint-
Gobain PAM. 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


