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La importancia de los parámetros de demolición en el uso del CRAS
Algunos

proyectos

de

demolición

parecen resistirse al CRAS, el cemento
demoledor

fabricado

por

la

firma

alavesa Kayati SL. En un trabajo de
demolición de una losa de hormigón en
un bajo en Vitoria-Gasteiz, el CRAS no
provocó la deseada demolición de la
misma.

Los

perforación

parámetros

fueron,

en

este

de

la

primer

intento, de diámetro 40 mm, separación
entre

perforaciones

de

40

cm

y

profundidad de perforación de 30 cm.
La razón por la que el CRAS no
funcionó resultó evidente a los técnicos
de la empresa alavesa en cuanto
conocieron estos datos.
Para que la resultante de las fuerzas que son provocadas por el efecto de la reacción
química de hidratación -principio que hace funcionar al CRAS- la profundidad de las
perforaciones en las que se deposita el producto ha de ser mayor que la distancia entre
perforaciones.
La losa acabó siendo demolida por el CRAS,
como

puede

verse

en

las

fotos

que

acompañan esta nota. Bastó modificar los
parámetros de la perforación para respetar la
relación

anteriormente

indicada.

Los
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parámetros que se utilizaron en la perforación de la roca fueron las siguientes: diámetro
de perforación 30 mm, desplazamientos entre perforaciones de 20 cm y profundidad de
las mismas de 30 cm, mayor que la distancia entre agujeros.

Para más información sobre el CRAS, contacte con Kayati SL en las siguiente dirección:
KAYATI SL
Magdalena, 14 - 5º B
E-01008 VITORIA-GASTEIZ
(ESPAÑA/SPAIN)
Tel. +34 945 135 626
Fax +34 945 130 592
e-mail: kayati@kayati.com
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