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  El CRAS, la revolución de la demolición sin explosiones 

En Kayati SL estamos orgullosos de haber contribuido durante casi treinta años a difundir

una  tecnología,  la  demolición  sin  explosiones.  Mostramos aquí  varios  ejemplos  de  la

utilización del CRAS, nuestro cemento demoledor no explosivo.

El primer trabajo que enseñamos corresponde a un clásico

de la utilización del CRAS, una demolición en el interior de

una vivienda. El objetivo era ganar altura en una habitación

eliminando  una  antigua  solera  de  hormigón.  El  CRAS

cumplió con creces, realizando una fragmentación rápida,

sin explosiones, ni ruido ni vibraciones.

La  facilidad  de  manejo  del  CRAS  ha  llevado  nuestro

producto a los anaqueles de las tiendas de bricolaje. Nos

enorgullece  haber  creado  el  concepto  de  “demolición

doméstica”,  bien sea interior,  como en la foto  de arriba,

bien exterior, con se aprecia en la imagen de la derecha.

Otro combate entre el CRAS y el hormigón se suele dar

cuando  se  trata  de  eliminar  cimentaciones  en  entornos

habitados.  La  foto  de  la  izquierda  corresponde  a  la

demolición  de  una  zapata  de  hormigón  en  un  proyecto

mayor de demolición en una antigua zona industrial.

En los proyectos de demolición en los que participamos y

en los que hay presencia de hormigón, es común que el

CRAS combine  su  uso  con  cizallas  sierras  circulares  u

otros  elementos  que  permitan  la  rotura  de  la  armadura

metálica  que  refuerza  el  hormigón.  El  CRAS  inicia  la

faena,  y  la  sierra  deja  el  hormigón  listo  para  el

desescombro.
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Las aplicaciones del CRAS no se limitan a trabajos de gran

envergadura.  La  demolición  con  cemento  expansivo

permite la realización de auténticos trabajos de precisión.

En Kayati lo llamamos la “demolición quirúrgica”, trabajos

en los que la precisión de la rotura es máxima.

En la imagen de la izquierda se puede apreciar un ejemplo

de  este  trabajo  de  precisión.  Con  el  uso  del  CRAS se

consigue  eliminar  una  banda  estrecha  en  un  suelo  de

hormigón  pulido,  con  unos  márgenes  perfectamente

delimitados. Un trabajo de elevada precisión, realizado en

el  interior  de  un  edificio,  del  que  nos  sentimos

especialmente orgullosos.

Además del hormigón, las rocas o bolos que aparecen en

determinados momentos  en  zonas en  las  que se  están

realizando  excavaciones  son  eliminadas  de  manera

sencilla mediante el uso del cemento demoledor CRAS.

La clave en el uso de este método está en la distribución

de  las  perforaciones  que  se  realizan  en  el  elemento  a

demoler, que permiten diseñar en gran medida cómo va a

llevarse  a  cabo  el  proceso  de  demolición,  facilitando  el

desescombro posterior.

Un proceso de perforación bien diseñado permite realizar

la  demolición  mediante  cemento  expansivo  en

prácticamente  cualquier  entorno,  incluso  cuando  no  se

dispone, a priori, de caras libres que faciliten la salida del

escombro desgajado por la acción expansiva del CRAS.

Desde Kayati SL se ofrece asesoramiento en los proyectos

que se deseen llevar a cabo con nuestro producto.
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La  versatilidad  del  CRAS  hace  que,  a  lo  largo  de  las

últimas décadas, hayamos participado en demoliciones en

entornos tan variados como carreteras, diques de presas,

solares,  interiores  de  edificios,  cerca  de  monumentos

históricos, bajo el agua…

Mención especial merece el uso que se hace del CRAS en

las canteras de mármol y hormigón, donde la rotura sin

microfisuras  y  la  escasa  merma  que  sufre  el  material

cuando  se  realiza  la  demolición  con  CRAS  permite  un

mejor aprovechamiento económico de la explotación.

Esa ganancia económica de nuestros clientes es algo de lo

que nos sentimos orgullosos en Kayati SL. El CRAS es un

producto  que  permite  poner  en  valor  terrenos  y

edificaciones, solventando además algunas sorpresas que

pueden encontrarse en los trabajos, como en el proyecto

que vemos a la izquierda, en el que la comunicación entre

dos viviendas se vio comprometida por la aparición de roca

de gran dureza en los escasos metros que separaban a

ambos edificios. El CRAS permitió solventar este problema

y continuar  con los  trabajos  de acondicionamiento,  para

alivio del contratista y satisfacción nuestra.

Completamos  este  recorrido  por  las  aplicaciones  del

CRAS  con  un  duelo  con  la  Historia.  Nuestro  cemento

demoledor  solucionó  un  problema  inesperado  en  la

demolición de unas viejas zapatas de hormigón creadas

hace ochenta años, con las que los sistemas neumáticos

no podían. Una vez más, el CRAS solucionó el problema y

permitió respirar con alivio a los encargados del proyecto.

En  definitiva,  nos  enorgullece  poner  a  disposición  de  constructores,  contratistas,

autoridades,  arquitectos,  usuarios  particulares…  un  producto,  el  CRAS,  en  el  que

seguimos trabajando con la misma ilusión con la que empezamos hace casi tres décadas.
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