Kayati SL

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

La garantía de un líder
Los veinte años de Kayati SL como fabricante del cemento demoledor CRAS han consolidado a la
empresa como proveedor de soluciones de calidad para el mundo de la demolición en entornos
que no permiten el uso de explosivos. El CRAS cumple con las expectativas del cliente, y el apoyo
técnico de Kayati SL ayuda llevar a buen fin los proyectos de demolición.

Recientemente hemos ayudado a solucionar un problema de demolición surgido en el proyecto de
recuperación de un refugio de la Guerra Civil en la zona de Barcelona. El contratista encargado de
la obra se decidió por un producto alternativo al CRAS, que no llegó a realizar la demolición
necesaria. La escasez de información sobre el producto alternativo y la falta de un apoyo directo
del fabricante a la hora de su uso causaron la frustración de haber dedicado recursos para no
obtener el objetivo deseado.

La empresa contratista recurrió al CRAS, que conocía ya de trabajos anteriores. Los técnicos de
Kayati SL ofrecieron asesoramiento sobre la perforación, una operación fundamental. Tras
analizar el trabajo de demolición deseado, se asesoró a la empresa sobre la distribución, diámetro
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y profundidad de los agujeros necesarios para completar la demolición optimizando el uso del
CRAS. El resultado ha sido, una vez más, un trabajo bien hecho por un cliente satisfecho, una
máxima que se ha convertido, tras veinte años, en una constante para Kayati SL.

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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