
Kayati SLKayati SL
Fabricante del CRAS, Cemento 

Demoledor no Explosivo
www.kayati.com

Roca dura entre fachadas, un nuevo reto superado por el CRAS

En otros  reportajes  hemos hablado  ya  de 

las  excelentes  propiedades  del  CRAS. 

cemento  demoledor  fabricado  por  la  firma 

alavesa  Kayati  SL,  que  permiten  la 

realización de demoliciones en entornos en 

los  que,  por  motivos  de  seguridad,  no 

pueden  utilizarse  soluciones  más 

convencionales de demolición.

El caso que nos ocupa en este reportaje es 

uno de estos  en los  que la  necesidad de 

realizar la demolición en un terreno urbano 

hace  que  los  explosivos  no  puedan 

utilizarse  bajo  ningún  concepto,  y  que 

deban  evitarse  ruidos  y  vibraciones 

molestas, que pudieran causar daños en las 

estructuras de los edificios colindantes con la zona en la que se realiza la demolición.

Como puede  observarse  en  las  imágenes 

que acompañan este texto,  se trata de un 

trabajo de demolición que se lleva a cabo en 

una  zona  enclaustrada  entre  dos 

edificaciones, con pendiente suficiente como 

para que no se puedan utilizar con facilidad 

máquinas de demolición. La gran dureza de 

la roca a demoler añadía dificultad al trabajo 

de demolición.
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La obra se lleva a cabo en una zona con 

clima  mediterráneo,  y  para  conseguir  el 

mayor rendimiento en la demolición se optó 

por utilizar una de las variedades del CRAS, 

el CRAS azul. 

La elección de la mejor variedad de CRAS, 

así  como  la  de  los  parámetros 

fundamentales de la perforación -diámetro, 

profundidad, distancia y distribución de los taladros que se han de efectuar en la roca a 

demoler- se realizan fácilmente, con la ayuda de los técnicos de demoliciones de Kayati 

SL, que acumulan la experiencia de decenas de proyectos de demolición en diversas 

condiciones.

En el caso que nos ocupa, se utilizaron perforaciones de 64 mm de diámetro, separadas 

entre  sí  por  65  cm.  La  rotura  de  la  roca  se  produjo  en  el  plazo  previsto  por  los 

responsables de la obra.

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 
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