Kayati SL

Fabricante del CRAS, Cemento
Demoledor no Explosivo
www.kayati.com

El CRAS participa en los grandes proyectos industriales españoles
La versatilidad del CRAS, cemento demoledor
fabricado por la empresa alavesa Kayati SL,
favorece su uso en una amplia variedad de
situaciones y escenarios, desde pequeñas
demoliciones

domésticas

hasta

trabajos

importantes de demolición en grandes proyectos
de infraestructuras industriales.
Una de estas obras de gran calado en las que el
CRAS se ha utilizado para facilitar la demolición
en áreas rocosas ha finalizado recientemente y
ha sido inaugurada como uno de los grandes
proyectos industriales realizados en España en
los últimos años. Se trata de la refinería de
petróleo

que

Repsol

ha

puesto

en

funcionamiento en la localidad de Cartagena.
El CRAS se utilizó para realizar un vaciado de
46.300 m3, con alturas en algunos tramos
superiores a la treintena de metros. El vaciado se
realizó en dos fases, la primera en 2.000 y la
segunda, que completó el vaciado, en 2.002.
En total se utilizaron en este proyecto 250
toneladas de CRAS, lo que hace del proyecto de
esta refinería uno de los más importantes en los
que ha participado Kayati SL, hasta el punto de
que la firma ha incluido de forma destacada
información gráfica sobre el mismo en su
catálogo, como uno de los hitos tecnológicos del
CRAS.
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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
www.kayati.com
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