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Haciendo sitio en el sótano  

Ganarle sitio a los sótanos es una de las ambiciones de los propietarios de viviendas.

Aunque  en  ocasiones  son  zonas  problemáticas,  por  la  existencia  de  humedades,  un

sótano puede permitir ganar un volumen muy útil como bodega o almacén

Las fotos que vemos en este reportaje corresponden a los trabajos de ampliación del

sótano  en una casa  rural,  una demolición  en el  interior  de  una  vivienda,  una de las

especialidades del CRAS, cemento demoledor fabricado por la firma alavesa Kayati SL.

Las  demoliciones  en  el  interior  de  viviendas  no  pueden  llevarse  a  cabo  ni  usando
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explosivos ni tampoco usando maquinaria pesada. Son trabajos que han de realizarse sin

que  se  generen  vibraciones  que  puedan  dañar  la  estructura  de  la  vivienda  y  la  de

edificaciones vecinas. 

Una vez realizada la perforación de la zona que se desea eliminar -en este caso, una roca

en  el  suelo  del  sótano  de una casa  rural-  la  siguiente  operación  es  la  carga de los

agujeros con el mortero elaborado a partir del CRAS.

La fuerza expansiva generada a partir de la reacción de hidratación que se producen en el

mortero elaborado con CRAS hace que, al cabo de pocas horas, empiecen a aparecen

grietas en la  roca,  que se va demoliendo paulatinamente  para,  al  cabo de 48 horas,

quedar reducida a pequeños fragmentos que se pueden retirar sin dificultad.

En las imágenes se observa la rotura entre las perforaciones. La dimensiones de éstas -

diámetro, profundidad y distribución- se definen en función del tipo de roca a demoler y

del  entorno en el  que se realiza la demolición.  La experiencia que Kayati  SL pone a

disposición  de  sus  clientes  permite  realizar  las  demoliciones  de  manera  eficaz,

optimizando el uso del CRAS y el coste total de la demolición.

En definitiva, cuando se trata de realizar demoliciones en el interior de edificios, el uso del

cemento demoledor CRAS es la alternativa más limpia, rápida, segura y eficiente desde el

punto de vista económico, algo que valoran muy positivamente los clientes de Kayati SL.
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