
El CRAS de Kayati obtiene excelentes resultados en demolición submarina

Las  demoliciones  en  diques  y  otras 

construcciones  submarinas  forman  parte 

del  amplio  abanico  de  aplicaciones  del 

CRAS, el cemento demoledor no explosivo 

fabricado  por  Kayati  SL.  Las  virtudes  del 

sistema de demolición con CRAS no se ven 

afectadas  por  realizarse  en  un  entorno 

submarino,  siempre  que  la  aplicación  del 

producto se realice siguiendo unas pautas 

sencillas marcadas por el fabricante.

Entre  las  últimas  aplicaciones  del 

CRAS para demoliciones en entornos 

submarinos se encuentra la demolición 

en el  puerto de Valencia (España) de 

varios marcos de hormigon de 8 x  5 

mts y 80 cm de anchura. 

Estos marcos se encontraban bajo el 

mar,  lo  que  motivó  que  la  carga  del 

producto  se  realizase  con  tubo  de 

plástico y bomba de carga. El diametro 

de barreno utilizado ha sido de 70 mm y la profundidad de perforación, de 5 mts.

La  rotura  fue  espectacular,  y  la  obra  se 

terminó  en  la  fecha  establecida.  En  este 

trabajo, Kayati SL no se limitó a aportar el 

CRAS,  sino  que  también  aportó  su 

experiencia  organizando el barrenado y la 

carga  a  través  de  una  de  sus  empresas 

asociadas,  por  lo  que  al  cliente  se  le 

suministró la obra acabada.

En  otra  aplicación,  esta  vez  en  el  puerto  de  Ondárroa,  se  removieron  5.000  m3  de 



hormigón  en  un  dique,  con  un  diámetro  de  perforación  también  de  70  mm  y  una 

profundidad, en esta ocasión, de 9 m. 

Cabe reseñarse que Kayati  SL ofrece un abanico amplio de servicios en lo relativo a 

demolición  en  general,  incluida  la  submarina,  desde el  suministro  del  CRAS hasta  la 

realización  de  la  demolición  completa,  pasando por  el  asesoramiento  en  las  diversas 

fases del proceso de demolición. Y siempre con las ventajas que aporta el CRAS, una 

solución de demolición sin explosión ni vibraciones.

En  el  sitio  web,  www.kayati.com,  puede  ampliarse  información  sobre  otros  usos  del 

CRAS, el cemento demoledor no explosivo de Kayati SL.
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