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Vaciados en zona habitada de montaña 

Las  personas  que  siguen  de  cerca  estas  publicaciones  que  hacemos  sobre  trabajos

realizados con el CRAS, cemento demoledor fabricado por la firma alavesa Kayati SL,

conocen ya las virtudes de este producto cuando se trata de hacer demoliciones en zonas

pobladas, y también en zonas de montaña  

Las características de la  demolición con cemento expansivo -sin  explosiones,  usando

maquinaria ligera- hacen de esta modalidad la más adecuada para la demolición cerca de

viviendas, y dentro de los cementos demoledores, el CRAS ocupa el lugar reservado al

líder de esta tecnología, por investigación, rendimiento y servicio. Con más de 25 años en

el mercado y un dilatada experiencia en demoliciones de todo tipo y en más de treinta

países, Kayati SL es la referencia para el sector.

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

mailto:kayati@kayati.com


Podemos observar el desarrollo del vaciado desde las perforaciones hasta la demolición.
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La proximidad de viviendas a la zona de la demolición no supone un problema para el

CRAS. La tecnología basada en la reacción de hidratación permite realizar demoliciones

con  una  precisión  casi  quirúrgica,  y  sin  riesgo  para  la  integridad  de  vecinos  y

edificaciones.

Las diversas modalidades de comercialización que ofrece Kayati  SL -venta directa del

producto,  demolición  a  precio  cerrado  a  través  de  empresas  colaboradoras,

asesoramiento en los proyectos de demolición- convierte al CRAS en el aliado ideal a la

hora de realizar cualquier tipo de demolición. No duden en contactar con nosotros para

que examinemos su caso y le ofrezcamos la solución más adecuada a sus necesidad de

demolición.
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