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Abriendo camino con el CRAS

La eliminación de bloques de roca es una tarea

importante  en  la  construcción,  ya  que  los

bloques  de  roca  pueden  obstruir  trabajos  de

edificación o de construcción de carreteras. Uno

de  los  métodos  más  efectivos  y  económicos

para eliminar los bloques de roca es mediante el

uso de cemento expansivo. En este artículo se

explicará  cómo  se  realizó  la  eliminación  de

bloques de roca en un terreno cercano a una

vivienda y al borde de una carretera utilizando

cemento  expansivo  CRAS,  fabricado  por  la

firma alavesa Kayati SL.

El  cemento  expansivo  es  un  material  que  se

utiliza para fracturar rocas y bloques de piedra

sin  necesidad  de  utilizar  maquinaria  pesada  o  explosivos.  En  su  lugar,  el  cemento

expansivo se mezcla con agua y se coloca en los orificios perforados en la roca o bloque

de piedra u hormigón. A medida que el cemento va fraguando, ejerce una presión que

provoca la fractura de la roca o bloque

de piedra en cuestión de horas.

En  el  caso  que  mostramos  aquí  se

utilizó  cemento  expansivo  CRAS

Amarillo para eliminar unos bloques de

roca  cercanos  a  una  vivienda  y  una

carretera. El CRAS Amarillo es uno de

los tipo de cemento expansivo fabricado

por Kayati SL.

El proceso de eliminación comenzó con la perforación de orificios en la roca. Los orificios

se perforaron siguiendo un patrón determinado en su distribución, definido de acuerdo con
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las  características  del  terreno  y  la  roca.  En  concreto,  la  perforación  se  llevó  a  cabo

distribuyendo los agujeros en una malla con una separación entre orificios de 0,30 x 0,30

metros, con una profundidad que iba desde los 0,50 m hasta 1,2 m. Posteriormente, se

llenaron los orificios con la mezcla de cemento expansivo CRAS Amarillo, que se había

preparado previamente mezclando el cemento demoledor con agua.

Tras el vertido del cemento en los orificios, se esperó unas horas para que el cemento

fraguara y empezara a ejercer presión sobre la roca. Finalmente, se produjo la fractura de

la roca y se pudo proceder a la retirada de los fragmentos de escombro.

Una vez más se comprobó que la eliminación de bloques de roca utilizando cemento

expansivo CRAS es un método efectivo y económico para eliminar obstrucciones en la

construcción  de  edificios  o  carreteras.  El  uso  de  este  material  no  solo  es  seguro  y

eficiente,  sino  que  también  reduce  la  necesidad  de  utilizar  maquinaria  pesada  y

explosivos,  lo que resulta beneficioso para la  calidad ambiental  del  entorno y para la

seguridad de la zona en la que se realiza la demolición.

Desde Kayati SL ofrecemos asesoramiento a nuestros clientes en sus necesidades de

demolición. A través de nuestra web www.kayati.com ofrecemos una primera información

técnica general que complementamos posteriormente con indicaciones adaptadas a cada

proyecto. No duden en contactar con nosotros para sus proyectos de demolición.
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