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INSTALACIONES

I

Características
Saint-Gobain PAM España ofrece hoy día una doble posi-
bilidad:

◗ Modelo estándar de rejilla y/o sumidero.
◗ Nuevo modelo versión “PMR”, en el que, tomando 
como base el modelo estándar, se ha rediseñado sus 
barrotes y los espacios entre los mismos, para cumplir 
la limitación de aberturas inferior a 2 cm.
La gama “PMR” de Saint-Gobain PAM dispone así 
actualmente de distintos modelos adaptados a cada 
realidad / necesidad del mercado:

� Rejilla plana cuadrada C 250.
� Rejilla cóncava cuadrada C 250.
� Rejilla Squadra plana cuadrada C 250.

Saint-Gobain PAM España amplía su gama de rejillas y sumideros versión “PMR” (Personas con 
Movilidad Reducida) fabricados en fundición dúctil y de clases C 250 / D 400 / E 600 según norma 
europea de producto EN 124 “Dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos”. 

� Rejilla Squadra cóncava cuadrada C 250.
� Rejilla Aqualínea con marco y versión para cana-
leta C 250.
� Rejilla para canaleta prefabricada C 250, D 400, E 600.
� Sumidero Selecta Maxi C 250.
� Rejilla Selecta C 250.

Aplicaciones
Instalados principalmente sobre arcenes, en las cunetas de 
las calles y, en ocasiones, sobre calzadas de carreteras y en 
áreas por las que circulan vehículos de gran tonelaje.

Ventajas
◗ Esta ampliación responde a la evolución actual en 
el mercado de este tipo de dispositivos, basada en 
que, a su función básica de evacuación de las aguas 
de lluvia en la vía pública, se suma la exigencia de la 
seguridad que aportan frente a la circulación de las 
personas. 
◗ La nueva gama da cumplimiento, tanto a nivel 
nacional como a nivel de comunidades autónomas, a 
las estrictas legislaciones en vigor al respecto. 
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