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El CRAS, solución integral a los proyectos de demolición

La presión generada por la reacción de hidratación ha sido utilizada desde la Antigüedad

para la rotura de rocas. En el Antiguo Egipto esta fuerza sirvió para hacer las Pirámides, y

en  el  Siglo  XXI,  la  empresa  Kayati  SL facilita  la  demolición  en  las  condiciones  más

adversas  mediante  el  uso  del  cemento  demoledor  CRAS,  producto  que  permite

aprovechar  la  tremenda fuerza expansiva generada por  la  reacción de hidratación de

manera sencilla y con una relación calidad/precio imbatible.

Kayati SL comenzó hace veinticinco años su actividad tras adquirir la patente del Cemento

Demoledor a CIDE, Compañía Internacional de Investigación y Ensayos. Desde entonces,

la firma vasca ha ido desarrollando tanto el producto como el mercado, hasta el punto de

estar presente en más de ochenta países en cuatro continentes, facilitando los trabajos de

demolición a sus clientes con un producto a la cabeza del desarrollo tecnológico, que va

por delante de la competencia en rendimiento, versatilidad y seguridad.

La forma de trabajar con el CRAS es siempre la misma. En primer lugar, hay que proceder

a  la  perforación  del  cuerpo  a  demoler,  de  acuerdo  con  las  pautas  de  diámetro  de

perforación, profundidad y distribución de la misma  marcadas por las especificaciones del

producto.  Posteriormente,  una  vez  preparado  el  mortero  con  el  CRAS  en  polvo  -el

producto  se  presenta  como  cualquier  otro  cemento-  éste  se  vierte  en  los  orificios

perforados y,  al  cabo de unas horas,  la  reacción expansiva  de hidratación  realiza su
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trabajo y la roca, o el bloque de hormigón, se acaba rompiendo, tras lo cual se puede

proceder al desescombro.

Las  ventajas  que  ofrece  la  demolición  mediante  cemento  expansivo  radican

fundamentalmente en que la demolición se realiza sin explosiones, lo cual permite realizar

demoliciones sin necesidad de evacuar la zona colindante. Esta característica permite

también realizar trabajos de demolición sin necesidad de pedir permisos específicos. Otra

ventaja operativa es que, cuando se usa el CRAS, no es necesario utilizar maquinaria

pesada, como martillos hidráulicos, para realizar al demolición.

Los  entornos  en  los  que  se  realizan  demoliciones  con  el  CRAS  son  muy  variados.

Destacan aquellos en los que no es posible usar explosivos, como entornos urbanos,

vaciados para construcción o para aparcamientos, demoliciones próximas a carreteras o

vías férreas, y demoliciones en interiores de edificios, tanto industriales como domésticos.

El  CRAS también se utiliza de manera muy provechosa en las canteras de mármol y

granito,  donde facilita la separación de bloques reduciendo al  mínimo las mermas de

producto.  El  cemento  demoledor  fabricado  por  Kayati  SL  permite  también  realizar

demoliciones en diques, presas y bajo el agua.

La  gama  de  servicios  ofrecidos  por  Kayati  SL  a  sus  clientes  incluye  también  el

asesoramiento  en  el  uso  del  cemento  demoledor,  y  en  la  realización,  a  través  de

empresas  colaboradoras,  de  demolición  a  razón  de  un  precio  fijo  por  metro  cúbico

demolido.
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Así, tras veinticinco años de servicio al mundo de la demolición, reconocido con varias

distinciones otorgadas por asociaciones del sector, Kayati SL continúa con su compromiso

de calidad, servicio y proximidad a sus clientes, ayudando a facilitar  los proyectos de

demolición simples y complejos en cualquier parte del mundo.
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