Kayati SL

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

La dureza de la roca a demoler no detiene al CRAS de Kayati SL
Las

propiedades

del

CRAS,

cemento

demoledor fabricado por la firma alavesa
Kayati SL, hacen que se haya convertido en
un producto de uso universal.
En

Latinoamérica

conocen

bien

lo

fácilmente que se pueden realizar trabajos
de demolición, con total seguridad, incluso
en entornos residenciales, como calles en
ciudad e interiores de edificios.
En

el

presente

reportaje

recogemos

imágenes de uno de esos trabajos de
demolición

realizados

en

un

país

latinoamericano, en los que el CRAS ha
sido el mejor aliado de los técnicos
encargados de llevarlos a cabo.
Durante la obra de saneamiento en una
zona urbana, la presencia de un antiguo
colector de hormigón suponía un obstáculo
que amenazaba con retrasar los trabajos, e
incrementar las molestias para los vecinos y
negocios de la zona afectada, generando
unos costes, tanto directos como indirectos,
inesperados e inasumibles.
Se imponía buscar una solución rápida,
segura y lo más económica posible .
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El problema no se podía solucionar con
explosivos por razones obvias, visto el
entorno

densamente

poblado.

resultó

efectivo

uso

el

de

Tampoco
martillos

neumáticos.
Finalmente, el CRAS solucionó el problema
con una demolición efectiva y con el máximo
respeto al entorno humano y económico, y se
pudo continuar con la construcción de la
zanja

y

la

mejora

del

sistema

de

saneamiento de la zona.
Si desea recibir más información sobre el
cemento demoledor CRAS, puede contactar
con la empresa 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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