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Demolición progresiva con el CRAS para no entorpecer el tráfico 

Uno  de  los  campos  de  aplicación  más 

habituales del CRAS es el de la demolición en 

el entorno próximo de carreteras.

El  cemento  demoledor  fabricado  por  la  firma 

alavesa  Kayati  SL  permite  realizar  una 

demolición  rápida,  silenciosa  sin  afectar  el 

tráfico, lo cual minimiza el impacto de la obra 

en la actividad económica. El tipo de demolición 

que realiza el CRAS facilita también la retirada 

de los escombros una vez que el cemento expansivo ha realizado su trabajo.

Las  imágenes  que  acompañan  este  texto 

corresponden  a  una  demolición  realizada 

recientemente  en  la  zona  lateral  de  una 

carretera  en  la  zona  de  los  Pirineos.  En  esta 

obra se eliminó una roca de aproximadamente 

60 m3.

Todo el  trabajo  de demolición  pudo  llevarse a 

cabo sin cerrar la carretera a la circulación de 

vehículos.  Para  ello,  la  demolición  se  fue 

realizando  de  manera  progresiva,  controlando 

así la caída de los fragmentos resultantes de la 

aplicación  del  CRAS  a  una  zona  de 

desescombro controlada.

El CRAS se aplicó a las 18 horas, y a las 8 de la 

mañana del día siguiente se produjo la rotura de 

la roca. A las dos de la tarde el bloque objeto de demolición se desprendió de manera ordenada 

hacia la zona de desescombro.  
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Para  llevar  a  cabo  la  demolición  se  procedió  a  realizar  una  serie  de  perforaciones,  con  un 

diámetro de 32 mm y una profundidad de 80 cm, distribuidas según una malla de 15 cm x 15 cm. 

Durante el periodo de tiempo en el que estuvo actuando el CRAS, la temperatura ambiente varió 

entre una máxima de 31ºC y una mínima de 12ºC.

Para más información sobre el CRAS, contacte con Kayati SL en las siguiente dirección:

KAYATI SL

Magdalena, 14 - 5º B

E-01008 VITORIA-GASTEIZ

(ESPAÑA/SPAIN)

Tel. +34 945 135 626     

Fax +34 945 130 592

e-mail: kayati@kayati.com 
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