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Sin molestias con el CRAS

Cuando celebramos los veinticinco años de actividad en Kayati SL y echamos la vista

atrás,  encontramos que nuestro producto,  el  CRAS, pronto  encontró gran acogida en

mercados lejanos. Las fotos que ilustran este texto son de cuando Kayati SL tenía la mitad

de edad que ahora, pero ya son muestra de varias de las características que nos han

hecho llegar hasta aquí. 

Este proyecto se realizó de la mano de una empresa local comprometida con el entorno, y

abierta al uso de la mejores alternativas a los métodos de demolición convencionales. 

En este caso, el trabajo que se debía de realizar era la demolición de un bolo, uno de los

proyectos en los que el CRAS se utiliza de manera habitual. 

Para  llevar  a  cabo la  demolición  se  realizó  en primer  lugar  la  perforación,  operación

fundamental cuando se realizan la demolición con cemento expansivo. La distribución de

los  diversos agujeros,  su  diámetro  y  profundidad,  son factores  que se  establecen en

función del tipo de material y de las dimensiones a demoler. La experiencia de Kayati SL

en este tipo de trabajos es un valor añadido que la empresa ofrece a sus clientes, que

cuentan no solo con el mejor cemento demoledor del mercado, sino también con el apoyo
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de una empresa que ha participado en centenares de proyectos de demolición en los

entornos y condiciones más variados que puedan imaginarse.

Este trabajo se realizó en proximidad de zonas habitadas, un entorno en el que el uso de

explosivos está prohibido. El CRAS, al realizar la demolición sin explosiones, ni ruido ni

vibraciones, es ideal para llevar a cabo este tipo de proyectos de demolición.

Hace  doce  años,  igual  que

ahora, el  rastro que deja el

CRAS  es  el  de  clientes

satisfechos  que  siguen  con

el trabajo a las pocas horas

de usar el producto.

Veinticinco años después de nuestro nacimiento seguimos comprometidos con el éxito de

nuestros clientes. Este compromiso, junto con nuestro esfuerzo por mejorar cada día, y

con  la  confianza  que  depositan  en  nosotros  una  y  otra  vez  clientes  de  los  cinco

continentes, son las mejores tarjetas de presentación del CRAS, el cemento demoledor

elaborado por la firma alavesa Kayati SL.
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