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Nuestros clientes hablan de nosotros

En  Kayati  SL trabajamos,  como  cualquier  empresa,  para  dar  satisfacción  a  nuestros

clientes.  Vivimos  de  ellos,  de  su  éxito  al  utilizar  nuestros  productos.  Por  ello  es

especialmente  gratificante  cuando  un  cliente  no  solamente  compra  y  usa  con  éxito

nuestro  producto,  sino  que  también habla  de nosotros  en  sus  comunicaciones  a  sus

propios clientes. 

Hace unos meses, la empresa Ferrovial, líder en el sector de las obras públicas, hizo una

presentación  del  CRAS  en  su  blog  corporativo.  Bajo  el  título  de  “El  misterio  de  los

materiales:  el  cemento  expansivo  CRAS,  demoliendo  sin  explosivos”,  la  firma

internacional  hace una descripción de las ventajas que aporta el cemento demoledor no

expansivo fabricado por Kayati SL, así como los fundamentos de su funcionamiento y el

modo de empleo del producto.

Ferrovial ha utilizado nuestro producto CRAS, entre otras obras, en la construcción de una

vía radial en el departamento de Antioquia, en Colombia, del cual también ha realizado un

reportaje para su blog.

Kayati SL  - Tel. +34 945 135 626 Fax +34 945 130 592  e-mail: kayati@kayati.com 

mailto:kayati@kayati.com


Es un honor para nuestra empresa y para nuestro producto el CRAS que una empresa tan

importante como Ferrovial realice algunos de sus proyectos contando con nosotros, y que,

además, se haga eco de nuestros productos en forma elogiosa en sus medios. Es un

aliciente para seguir ofreciendo el mejor producto y el mejor servicio de asesoría sobre

demolición sin explosiones a todos nuestros clientes, sean del tamaño que sean, y se

encuentren en cualquiera de los más de ochenta países en los que el CRAS ayuda a

llevar a cabo proyectos de demolición sin explosivos.

El artículo sobre el CRAS puede leerse en la siguiente dirección:

https://blog.ferrovial.com/es/2017/05/cemento-expansivo-cras-demoliendo-sin-explosivos/ 

El reportaje sobre la obra realizada con el CRAS puede hallarse aquí:

https://blog.ferrovial.com/es/2016/04/la-autovia-que-ha-cambiado-la-vida-de-una-

comunidad/
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