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Crece la familia de distribuidores y usuarios del CRAS  

En Kayati SL estamos encantados de que nuestra familia de distribuidores a lo largo del

mundo crezca, y de poder aportar no solo un producto como el CRAS, líder en cuanto a

prestaciones y calidad entre los cementos demoledores, sino también la experiencia de

casi tres décadas dedicados a facilitar proyectos de demolición.

Mostramos  imágenes  del  primer  proyecto  llevado  a  cabo  por  un  cliente  de  uno  de

nuestros nuevos distribuidores. Se trata de la realización de un vaciado para colocar unas

zapatas en un tendido eléctrico.

Para realizar la demolición, al partir de un terreno con una sola cara libre, el primer paso

es conseguir una segunda cara libre. El proceso para realizar este tipo de demoliciones

está claramente explicado, paso a paso, en una de las unidades didácticas que Kayati SL

ofrece a distribuidores y clientes. La perforación para llevar a cabo este trabajo se realizó
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con broca de diámetro 40 mm, siguiendo una distribución paralela y una inclinación en

“V”, de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Kayati SL. El objetivo de esta

primera perforación es conseguir que la primera demolición saque material hacia arriba y

cree las caras libres suficientes para continuar con la demolición. En el material formativo

editado por  Kayati  SL,  y  que se  pone a disposición de distribuidores y clientes,  esta

operación se describe en la Unidad Didáctica 10.

Una vez realizada la perforación y cargados los agujeros con el mortero elaborado a base

de  CRAS,  comienza  el  proceso  de  demolición.  Tras  crearse  caras  libres,  puede

procederse a realizar la perforación buscando que, en demoliciones sucesivas, el vaciado

tome la forma adecuada, prismática, que permite una correcta cimentación de las torres

de distribución eléctrica.

La utilización del CRAS para la realización de las demoliciones necesarias para llevar a

cabo este proyecto permite sacarlo adelante sin que se generen explosiones, ruidos o
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vibraciones molestas para los vecinos, lo cual facilita la aceptación social de los trabajos

incluso aunque se desarrollen en entornos densamente habitados.

Las  Unidades  Didacticas

constituyen un valor añadido

importante  para  los

distribuidores  y  clientes  de

Kayati  SL.  Condensan  más

de  veinte  años  de

experiencia en el mundo de

la  demolición  con  cemento

expansivo,  y  son  de  gran

ayuda para llevar a cabo los

proyectos de demolición. 

Con  un  producto  de  calidad  y  un  servicio  de  asesoramiento  técnico  próximo  a  las

necesidades de sus clientes,  Kayati  SL es  una empresa cuyo objetivo es contar  con

distribuidores y clientes satisfechos. Éstos son las claves de un éxito que lleva casi tres

décadas creciendo paso a paso, distribuidor a distribuidor, cliente a cliente.
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