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El granito más duro cede con el CRAS

La presencia de granito en zonas urbanas

supone  un  reto  a  la  hora  de  realizar

vaciados  en  estos  entornos. Hay  que

recurrir  a  la  demolición,  pero  las  bazas

que puede jugar la empresa responsable

de  estos  proyectos  son  muy  reducidas.

Los  explosivos  están  totalmente

descartados,  por  hallarnos  en  zonas  pobladas.  El  uso  de  maquinaria  pesada  es

complicado. El acceso a los lugares de demolición no siempre es fácil,  y los ruidos y

vibraciones molestas que se generan al usar estos medios no son los más adecuados al

entorno  en  que  se  ha  de  realizar  el  trabajo.  El

CRAS, cemento demoledor fabricado por la firma

alavesa Kayati SL, es una baza ganadora en esta

partida tan complicada.

Mostramos  en  este  reportaje  varias  fotos  del

proceso de demolición llevado a cabo con el CRAS

en una importante capital del Arco Mediterráneo. 

Durante  el  proceso  se  eliminaron  350  m³  de

granito, roca muy dura, situada en un solar de una

de las avenidas de esta ciudad. Las fotos ilustran

el proceso completo de la demolición con el CRAS,

partiendo de la perforación, realizada con orificios

de  45  mm  de  diámetro.  Acto  seguido,  y  tras

preparar  el  mortero  con  el  CRAS  verde,  se

procedió  a  verterlo  en  los  orificios  taladrados

previamente.
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Veintiuna horas después de la carga, los efectos del

CRAS se dejaban ver ya en el granito: grietas a partir

de las perforaciones, que, tres horas después, habían

fracturado la roca dejando listo lo que un día antes era

un  bloque  de  hormigón  para  su  desescombro,

convertido en fragmentos mucho más  manejables.

Todo el proceso se llevó a cabo sin generar molestias innecesarias en el entorno. Este

tipo  de  trabajos  en  ciudad  son  muy  apropiados  para  el  sistema  de  demolición  con

cemento  expansivo,  mercado  en  el  que  Kayati  SL lleva  25  años  siendo  protagonista

relevante, aportando soluciones eficaces a nuestros clientes.
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