
El  CRAS  ofrece  soluciones  en  la  construcción  de  aparcamientos 
subterráneos

La  capacidad  de  demolición  sin 

vibraciones  sitúa  al  CRAS,  cemento 

demoledor  fabricado  por  Kayati  SL, 

como una alternativa excepcional a la 

hora  de  realizar  demoliciones  y 

vaciados en zonas urbanas o próximas 

a edificaciones.

Por  ejemplo,  la  construcción  de 

aparcamientos  subterráneos  se 

simplifica con el uso del CRAS, ya que 

se  evitan  los  ruidos  y  vibraciones  inherentes  al  uso  de  explosivos  o  de  otros 

procedimientos ajenos al uso de CRAS.

En  las  imágenes  se  muestran  diversos 

momentos  de  una demolición  realizada  en  un 

entorno de viviendas, con objeto de construir un 

aparcamiento. 

Como en otras aplicaciones del CRAS, el primer 

paso  para  la  demolición  sin  explosivos  es  la 

perforación  en  diversos  puntos  elegidos  en 

función del material y de las características de la 

demolición que se quiera realizar. 

En el  caso de la  demolición realizada para 

facilitar  la  construcción  del  aparcamiento 

subterráneo, una vez hecha la perforación y 

la  carga del  CRAS,  los  orificios  se taparon 

con  bolsas  azules,  como  puede  apreciarse 

en  la  foto,  para  marcar  su  ubicación  y 

protegerlos  de  lluvia  o  suciedad.  En  la 



tercera foto se observa el inicio de la demolición, seis horas después de la aplicación del 

CRAS. 

En la foto de la derecha se observa cómo se 

ha producido la rotura, diez horas después 

de  la  aplicación  de  CRAS.  El  cemento 

demoledor fabricado por Kayati ha hecho su 

trabajo. Tras el desescombro, el trabajo de 

demolición  para  la  construcción  del 

aparcamiento está hecho, sin haber causado 

molestias  a  los  vecinos  por  vibraciones 

incómodas  e  indeseables,  y  sin  necesidad 

de recurrir al “papeleo” inherente al uso de 

explosivos. Kayati ofrece, además, un servicio servicio completo, incluyendo no solo el 

suministro del CRAS, sino también los servicios de perforación, carga y desescombro, a 

través de especialistas en el manejo del CRAS, 

y  en  unas  condiciones  económicas  muy 

competitivas.

Estas razones hacen del CRAS una alternativa 

ganadora a la hora de planificar la realización 

de  demoliciones  en  entornos  urbanos  o 

próximos a edificaciones.
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