Kayati SL, quince años de demolición sin explosivos , gracias al CEMENTO
DEMOLEDOR CRAS
Kayati SL, la firma fabricante del CRAS, Cemento Rompedor de Alta Seguridad,
cumple estos días quince años. La empresa vio la luz el 18 de noviembre de 1.992,
instalando en Vitoria con patente y desarrollo propio la primera planta industrial para la
producción de Cemento Demoledor CRAS en España. El CRAS es un producto
diseñado para su utilización en obras, ya que cubre el espacio existente entre el martillo
hidraulico y el explosivo, evitando las molestias generadas por el martillo hidraulico, un
sistema que no esta indicado para la demolicon primaria, al trabajar por percusión,
produciendo molestias, ruidos y peligrosas vibraciones
Tras quince años en el mercado, y gracias al compromiso de las personas que integran
la empresa, al dinamismo de su red comercial, a su búsqueda permanente de mejoras y
de nuevas aplicaciones para el producto, y a la fidelidad de sus clientes en un entorno de
gran competitividad, Kayati SL puede mostrarse orgullosa del prestigio internacional
adquirido gracias a la combinación de un producto contrastado y totalmente garantizado
y un precio altamente competitivo, prestigio que quedó reconocido con la obtención del
certificado calidad de AENOR e IQNET el 15 de Mayo del 2000
Como un fruto más de nuestra disposición durante los quince años de vida de nuestra
empresa a responder a la demanda del mercado, desde hace unos meses Kayati SL
ofrece a sus clientes no solo el producto que fabrica -el cemento expansivo CRAS- sino
la perforación y direccion de la demolición ofertando m3 demolido, dando respuesta así
tanto a la empresa que desea usar el CRAS para resolver sus necesidad de demolición
sin explosiones como a la empresa que necesita realizar una demolición y desea confiar
esta labor a una empresa especializada.
Si desean más información sobre Kayati SL, les invitamos a visitar nuestro sitio web,
www.kayati.com, o a contactar con nosotros en el teléfono 945 135 626.

