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Programa Séllelo Usted Mismo
Programa Séllelo Usted Mismo. Dirigido a personas que no pueden pagar un contratista que le haga un servicio de
impermeabilización de techos. Este curso no es para contratistas. Interesados en ser contratistas visite nuestros cursos en
línea en www.techospr.net o pida más detalles al 787 287-7249.

Por: William Ortiz Rosario
Presidente de Assa
787 287-7249
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La Seguridad en los trabajos que realiza
Es importante que antes de comenzar con los trabajos en su residencia tome algunas medidas de seguridad. A
continuación anotaremos las situaciones más importantes. ASSA no puede hacerse responsable por los trabajos que
usted realiza en su residencia ni por los que realiza cualquier empleado que usted autorice.
1. Si usted tiene algunas condiciones que le impiden hacer estos trabajos con la mayor seguridad posible, le
recomendamos que encargue a una persona conocida a realizar los mismos.
2. Asegúrese de poner la escalera en un lugar seguro. Suba y baje por ésta usando las dos manos.
3. Antes de lavar la superficie debe asegurarse que las cablerías eléctricas sobre la superficie estén fuera del alcance
del agua y de su persona. Si ve cablerías que no están bien cubiertas, consulte a un electricista antes de comenzar
con los trabajos.
4. Usar unos zapatos que no resbalen sobre superficies mojadas.
5. Amárrese de alguna parte de la superficie para mantener mejor seguridad.
6. No suba materiales por la escalera. Use una soga. Asegúrese que el gancho de las pailas esté seguro.
7. Haga estos trabajos en compañía de otra persona que lo ayude.
8. No se exponga a los olores de los productos sin una mascarilla.
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Las Estafas más Descaradas del Mercado
La estafas más descaradas de los últimos años ha sido ofrecer un sistema de sellado de techo con garantía de por vida y
SIN MANTENIMIENTOS. Al igual que ofrecer sistemas o selladores de techo que no necesitan recubrimientos. Si lees
bien la ficha técnica verás que no EXISTE garantía que lo sostenga. ES UNA MENTIRA GARRAFAL.
RECOMENDACIONES AL CONSUMIDOR QUE PIENSA CONTACTAR UN CONTRATISTA QUE HAGA SU
TRABAJO. :
1. Exija ver la ficha técnica del sellador que piensa comprar.
2. Pida estimados a un contratista autorizado por ASSA y vea que el certificado está actualizado y diga que está
certificado para instalar el sistema que le ha propuesto en su estimado. Haga el proceso por Cover-k.
3. La preparación de superficie es la CLAVE de un sistema efectivo y duradero. Vea detalles en la ficha técnica
para que pueda inspeccionar y EXIGIR que le hagan una PRUEBA DE PERCOLACIÓN. En esta prueba podrá
ver si eliminaron los empozamientos de agua y las filtraciones al interior de su casa, antes de instalar el sellador
o el sistema de techos. Si los empozamientos y/o las filtraciones continúan, NO PERMITA QUE LE INSTALEN
EL SELLADOR O EL SISTEMA. Exija que reparen y vuelvan a repetir la prueba. Usted tiene todo el derecho.
4. La garantía que tiene valor para usted es la de mano de obra. La que le entrega el contratista. Los
manufactureros no ofrecen garantía de mano de obra. Y si le ofrecen alguna garantía del manufacturero, que
sea escrita y léala primero.
5. En una garantía de manufactura de ASSA, (al igual que si haces el proceso por Cover-k), es obligatorio hacer
la prueba de percolación antes de instalar el sistema.
6. No se arriesgue dándole dinero por adelantado a una persona que usted no conoce. Haga el proceso
por Cover-k. Con Cover-k usted no tiene que darle dinero al contratista. Mas detalles en: www.cover-k.com
7. Al cliente. Hacer una impermeabilización efectiva y duradera depende de muchos trabajos relacionados con
la preparación de la superficie y de muchos otros criterios de selección. Asegúrate que las alternativas más
baratas cumplan con los requerimientos de preparación de superficie. De lo contrario botarás el dinero y
terminarás pagando más dinero a la larga. No le eches la culpa a los productos. No son los productos los que
fallan, son los contratistas irresponsables, que por llevarse los trabajos vendiendo más barato, no preparan
superficie ni ponen las cantidades completas. Además que en algunos casos le cambian los materiales por unos
más baratos.
10. Muchas estafas se originan por la falta de supervisión del cliente. Estas prácticas son realizadas de manera
inconsciente por contratistas que no saben que están estafando. Es tu dinero, te corresponde a ti tomar una
decisión inteligente. Escoger lo más barato no es una solución inteligente. La próxima vez realiza el proceso por
Cover-k. Es gratis, además, de ser la manera más inteligente de hacer negocios con un contratista. En Coverk una estafa o un servicio engañoso es identificado antes de pagarle al contratista.
11. Si no tienes dinero para pagarle a un contratista honesto que te haga un trabajo de calidad, lo mejor es hacer
el trabajo por tu cuenta. Si sigues estas instrucciones te aseguramos que no tienes que comprar un sellador muy
costoso para solucionar el problema. Cualquier sellador te resultará efectivo y duradero.
Búsquenos en internet como (palabras claves) Techos ASSA, techos Cover-k, Programa séllelo
usted mismo de ASSA o William Ortiz Rosario de ASSA.
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Preparación de Superficie
Preparación de Superficie. Los trabajos de preparación de superficie son la parte más importante si queremos hacer
un trabajo efectivo. Asegúrese de completarlos como es debido. La verdadera efectividad y durabilidad de un
sistema de sellado de techo radica en la preparación de superficie. El objetivo final de los trabajos de
preparación de superficie debe ser ELIMINAR LAS FILTRACIONES al interior de la casa con estos trabajos,
ANTES DE LA APLICACIÓN DEL SELLADOR.
Separe los trabajos de preparación de la superficie de los trabajos de aplicación del sellador. El sellador no es para
eliminar filtraciones. Las filtraciones TIENEN que eliminarse antes de la aplicación del sellador. Si se tiene eso claro, no
habrá duda que los trabajos serán efectivos y duraderos.
Los selladores básicamente son todos los mismos cuando evaluamos dos de las mismas características. Lo que hace la
diferencia es la preparación de superficie y que apliquen las cantidades requeridas. Claro está que hay algunas
diferencias importantes entre ellos pero son irrelevantes a la hora de hacer un trabajo efectivo. Estas diferencias
las mencionaremos al final de este manual.
Nota: Inspección previa. Haga una inspección previa de los alrededores de la casa para identificar las cosas que debe
remover o proteger de manera que no se afecten con los procesos de los trabajos. Tapar cortinas de lona, proteger la casa
del vecino, proteger su piscina, ropa tendida en los alrededores, autos y otros.
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Dentro de los trabajos relacionados a la preparación de superficie tenemos que mencionar los siguientes y en el orden que
se deben llevar a cabo.
1. Remueva todo material existente en malas condiciones o que no esté bien adherido a la superficie. El material
existente que no sea removido pudiera causar problemas con la nueva aplicación. Por lo tanto lo mejor será
que se remueva en su totalidad usando las herramientas más adecuadas para lograrlo. Pala de corte,
pulidora, devastadora, pico y otras.
2. Sobre-tortas tienen que ser removidas en su totalidad a menos que aplique el sistema reforzado(1) en todo el
techo. En algunos casos donde hayan muchos materiales y lechadas de viejos cementos, tiene que pulir el techo con
una pulidora con disco para cemento o devastadora antes de continuar con los trabajos aquí descritos. Haga una
remoción total.

Para (1)reforzar todo el techo debe consultar a un contratista de techos porque las labores requieren más práctica y
no son aconsejables para una persona que desee sellar el techo por cuenta propia.
3. Limpiar con cepillo de nilón y eliminar del techo cabrerías y equipos que no estén funcionando. La idea es
que cuando usemos la máquina de lavar no salgan objetos disparados con la presión y que no haya basura
que se mueva hacia los desagües. Todo tiene que estar limpio de basura suelta antes de comenzar a lavar.
4. Lavar con máquina a presión. Proteja la casa del vecino si está muy cerca. Use la pistola de la máquina
de lavar de afuera hacia adentro de manera que no caiga agua sobre las áreas vecinales. Use un plástico
para proteger éstas y otras áreas similares.
5. Use DERMAFILL y malla de poliéster
para el sellado de todas las grietas,
encuentros verticales y otro tipo de
penetraciones. Igualmente selle todos los
desagües. El DERMAFILL es un sellador de
grietas en acrílico. En grietas es mejor usar
una espátula o un palaustre.
6. Use anillas de seguridad de 1/2 pulgada de ASSA con DERMAFILIL para el
sellado individual de proyecciones. Las proyecciones son aquellas tales como patas
de calentadores o paneles solares, tubos de plomería, tubos eléctricos, etc.
7. En caso de resellados,
remueva el área de las
penetraciones el material
existente y hágalas nuevas
en su totalidad desde el
subsuelo.
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8. Ángulos de 90 grados. Cuando las esquinas no son parte
integral del mismo concreto, use el mismo sellador con malla de
poliéster según muestra la imagen. Incluya todos los encuentros
verticales tales como paredes, pretiles, vigas y cualquier otros que
sean similares a estos.
Use el mismo sellador que tiene proyectado usar cuando termine
todos los trabajos de preparación de superficie. Puede usar una
brocha de 4 pulgadas o un rolo con mota cualquiera.
9. En tubos de plomería coloque una ventosa. Péguela con DERMAFILL y
malla de poliéster a la superficie.
Si decide dejar el tubo sin ventosa tiene que poner la anilla de seguridad y
arriba del tubo dos codos. Le costara más económico usar una ventosa
porque no será necesario poner codos.

A continuación incluimos una serie de imágenes que podría familiarizarse con algunas condiciones en su techo. Si tiene
alguna duda puede llamarnos al 787 287-7249.

Igualmente las patas de los calentadores o placas
solares tienen que ser protegidas con anillas de
seguridad debidamente cubiertas con DERMAFILL.
Estos, al igual que cualquier otros puntos son los
lugares en los techos que originan filtraciones.
Asegúrese que sellarlos muy bien, antes de aplicar
el sellador.
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Reparación de Membranas Asfálticas
Cuando tenemos en el techo una membrana asfáltica existente que queremos proteger por el hecho de que todavía está
en buenas condiciones, los procesos para sellar el techo son totalmente distintos a cuando sellamos un techo que nunca
se ha sellado o que tiene existente un sellador elastomérico o asfáltico líquido.
En este caso siga las instrucciones a continuación y descarte las arriba indicadas.

Membranas asfálticas a quedarse tienen que estar bien adheridas y modificadas de manera que no causen filtraciones
antes de aplicar el sellador. Siga las siguientes instrucciones para hacer una impermeabilización exitosa sobre un sellado
de techo de membranas asfálticas. El éxito de del tratamiento final dependerá de lo bien que realize esta reparación, no
del sellador que aplicará arriba.
Si las membranas están en muy malas condiciones es recomendable que pida un estimado a un contratista de techos
que use soplete. Muchas reparaciones tienen que hacerse con soplete, cosa que no recomendamos que una persona sin
experiencia haga.
1.

Lave a presión y selle los desagües con MONOLASSTIC y malla.

2.

Los blíster (Bolsas en la membrana) de agua o aire hay que repararlos. Corte en forma de cruz, seque con una
esponja y adhiéralo nuevamente. Puede usar adhesivo de solape de ASSA para adherir. Coloque un parcho
usando MONOLASTIC y malla de poliéster de ASSA para cubrir los cortes. Para colocar un parcho con una
membrana similar, use adhesivo de solape de ASSA para adherirlo.

3.

Aplique MONOLASTIC y malla a todos los solapes y todos los cortes de los blíster. .

4.

Coloque anillas de seguridad en todas las proyecciones tales como patas de calentadores, proyecciones u
otras de similar naturaleza.
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5.

Nivele empozamientos con cemento autonivelante según se describe abajo.

6.

El sellado de proyecciones tales como los tubos, patas de calentadores y otros tiene que hacerse desde el
concreto. Elimine las áreas alrededor de las proyecciones para colocar las anillas desde el concreto. Rellénelas
con DERMAFILL de ASSA.

7.

Haga una prueba para ver si las filtraciones se eliminaron y finalmente aplique un recubridor para proteger el
sistema del sol. Puede ser Alu-Flex de ASSA o WHITE RÉFLEX SV para hacer el TECHO FRIO. Para aplicar
WHITE RÉFLEX SV tiene que aplicar una capa de Monolasstic primero a todo el techo para evitar que el
recubridor se manche.
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Nivelación de Empozamientos

8.

Nivele empozamientos con Cemento Autonivelante. También puede considerar hacer desagües o ranurar
hacia uno existente. La nivelación de empozamientos es de vital importancia en un trabajo efectivo y
duradero. Tome el tiempo que sea necesario para eliminar los empozamientos de la superficie. Deje curar
el cemento Autonivelante unas 3 semanas. Para hacer un badén puede usar una pulidora. Este badén
debe ser suficientemente amplio para que no se acumule basura. Mínimo 6 pulgadas de ancho.

9.

Parapetos o pretiles en mal estado deberán ser reparados con Dermafill y malla o cemento esperando
las 3 semanas para aplicar el sellador.

10. Tape los desagües y realice una prueba (24 horas) con agua para revisar empozamientos y asegurarse
que no hayan filtraciones en el interior de la casa. No se procederá con el trabajo si la preparación no pasa
esta inspección. Conserve fotos de la prueba de agua. También puede cambiar la prueba echando aqua
con una manquera simulando un fuerte aguacero o esperar que llueva.
En caso de identificar algunas filtraciones, suba nuevamente al techo y busque detenidamente que lo más seguro
ha dejado una penetración sin sellar. Algunas grietas son muy difíciles de identificar. Tiene que buscarlas
observando toda la superficie con mucho detenimiento.
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En superficies de Metal (Metal deck o techos de zinc)

Incluye cualquier tipo de techos en metal o zinc en residencias o anexos. Terrazas, techos de fabricas
industriales, comerciales u otros.

Sellador de ASSA

Proceso a realizar según el dibujo.
a. Lavar a presión
b. Instale tornillos nuevos en las planchas que los necesiten y cambie los defectuosos.
c. Reemplace de ser necesario planchas muy deterioradas.
d. Coloque anillas de seguridad o ventosas en las proyecciones. Rellene las anillas con HYDROFILL. Selle desagües y/o cualquier lugar sujeto a filtraciones con HYDRO-FILL y malla.
e. Proceda a sellar con MONOLASSTIC y malla de 4 pulgadas las líneas de los tornillos. Aplicar
MONOLASSTIC con brocha a los tornillos, colocar un parche de tela de poliéster y cubrir con
MONOLASSTIC nuevamente de manera simultánea.
f. Haga los mismo con el MONOLASSTIC y malla de 4 pulgadas en las uniones entre planchas
de metal o zinc.
g. Proceda a realizar la prueba de percolación que aplique.
h. Si la prueba indica que ya no hay filtraciones, no se empoza agua, proceda con la aplicación
de dos capas de un recubridor de ASSA como el Alu-Flex o White Reflex SV.
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En superficies de Madera

Incluye cualquier tipo de techos de madera en residencias o industrias.

Sellador de ASSA

Proceso en techos de madera.
A. Repare cualquier defecto en la madera existente. Cambie aquellos paneles que estén en malas
condiciones y asegúrese que toda la madera está saturada con primer anti humedad.
B. Completar cualquier sellado individual que no se considera penetración relevante con
MONOLASSTIC y malla de 4 pulgadas de poliéster.
C. Todas las uniones entre paneles de madera TIENEN que estar selladas con MONOLASSTIC,
malla y MONOLASSTIC.
D. Proceda a realizar la prueba de percolación.
E.
F.

Aplique dos capas de Sellador de ASSA.
Considere colocar un refuerzo de poliéster en toda la superficie entre las dos capas de Sellador
de ASSA de manera simultánea con las dos capas.

12

Séllelo Usted Mismo

En superficies de Concreto nunca antes Sellada
Incluye cualquier tipo de techos residencial o industrial que nunca se haya sellado.

Sellador de ASSA
Primer Fix

Superficies de Concreto que nunca se han sellado. Algunas condiciones en techos industriales que no se
considere en esta sección, comuníquese con ASSA para analizar los detalles del mismo y ofrecerle la mejor
solución.
A.

Prepare la superficie según las recomendaciones de este manual eliminando filtraciones y
empozamientos en su totalidad antes de continuar con los trabajos.

B.

Haga una prueba de percolación según indicada para confirmar la efectividad de los trabajos.

C.

Aplique una capa de PRIMER FIX en toda la superficie con la idea de saturar porosidad a razón
de 1,000 p/c por 18 LITROS. La idea es saturar por lo que este rendimiento puede variar mucho
dependiendo de la porosidad de la superficie. Pero tiene que poner lo suficiente para que le dé
oportunidad de saturarse al máximo.

D.

Aplique una capa de Sellador de ASSA a razón de 250 p/c por paila de 5 galones o 20 kilos.
Espere 24 horas.

E.

Aplicar otra capa de Sellador de ASSA a razón de 250 p/c por paila de 5 galones o 20 kilos.

F.

Aplique un refuerzo de poliéster de manera simultánea con las dos capas para un trabajo mucho
más resistente. Opcional.
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Superficies de Concreto con selladores existentes
asfálticos
Superficies con membranas o selladores asfálticos. Incluye superficies después de haber realizado remociones
de materiales asfálticos porque estas siempre dejarán residuos que pueden manchar el Sellador de ASSA.

Sellador de Assa

Cuando existen superficies con selladores existentes o con residuos asfálticos, seguramente éstos mancharán
eventualmente la blancura del Sellador de ASSA. En estos casos el proceso se complementa con MONOLASSTIC para
bloquear estas condiciones.
A.

Después de la preparación de la superficie y la prueba de percolación, aplique una capa de
MONOLASSTIC de ASSA a toda la superficie a razón de 5 pailas de 20 kilos por cada 1,000 p/c. Unos
200 p/c por paila de 20 kilos. Espere 24 horas.

B.

Proceda con la aplicación de Sellador de ASSA según el detalle incluido.
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Superficie con Uretano
Sellador de ASSA

Aplicación sobre uretano existente.
1.
El uretano existente tiene que estar bien adherido y en buenas condiciones. De lo contrario
recomendamos removerlo. Algunas condiciones pueden ser reparadas y en este caso usar
MONOLASSTIC de ASSA y malla.
2.
Si la cubierta final del uretano tiene una capa de aluminio líquido, tiene que aplicar una capa
de MONOLASSTIC de ASSA antes de la aplicación. Aplique a razón de 5 pailas por cada 1,000 p/c.
3.

Si la cubierta final del Uretano es elastoméricos, aplique el Sellador de ASSA sin usar primer.

4.
Si la cubierta final del uretano es de silicón o algún producto que contenga silicona, llamar a
ASSA para recomendaciones. No aplique ningún producto sobre silicon sin consultar a ASSA.
5.

Si el uretano es nuevo, aplique Sellador de ASSA sin usar primer.
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Superficie con Elastomérico Existente

Sellador de ASSA

Aplicación de Sellador de ASSA sobre superficies con elastoméricos.
1. Asegúrese que el elastomérico existente esté totalmente limpio libre de manchas. Manchas
amarillentas podrían venir de algún residuo asfáltico debajo del elastomérico. En ese caso,
aplique una capa de MONOLASSTIC a razón de 5 pailas de 20 kilos por cada 1,000 p/c.
2. Si el elastomérico existente esta totalmente limpio y sin manchas, aplique el Sellador de
ASSA sin aplicar primer.
3. Coloque un refuerzo de poliéster entre capa y capa de Sellador de ASSA para un sistema mas
resistente. Opcional
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Superficies Arenosas tipo Tiza
Algunas estructuras no fueron muy bien construidas y el concreto de la superficie no se completó
adecuadamente generando una superficie arenosa más bien tipo tiza. En este tipo de superficie los primers
comunes no funcionan. Tenemos que aplicar primero una capa de PRIMER FIX para poder saturar y consolidar
antes de sellar. De lo contrario cualquier sistema de sellado de techos que se aplique se despegará.

Sellador de ASSA
Fix Primer de ASSA

Aplicación de Sellador de ASSA sobre esta superficies.
1. Remueva cualquier sellador existente hasta dejar la superficie en el concreto original.
2. Saturar con el primer Fix de ASSA y completar los trabajos de preparación de superficie
cuando el primer seque.
4. Aplique el sellador de ASSA una vez se completen los trabajos de preparación de superficie.

Séllelo Usted Mismo

18

Superficies en areas frías de campo
Superficies en los campos donde existe mucha frialdad generan unas condiciones que seguramente afectarán cualquier
sellador que no se aplique sin considerar las siguientes recomendaciones. El problema que se origina se llama humedad
incrustada en paredes (humedad capilar) que eventualmente sube y deterioran cualquier sellador que se instale no
importa si es en agua o en aceite.
Nota: No se puede bloquear esta humedad si existe un sellador existente que se considere dejar. Se requiere remoción
total.

Sellador de Assa
EposTop ABC

Aplicación de Sellador de ASSA sobre una superficies arenosa.
1. Remueva cualquier sellador existente hasta dejar la superficie en el concreto original. Si no se
remueve totalmente el proceso no será efectivo.
2. Aplicar una capa de EposTop ABC según las instrucciones de la ficha.
3. Aplique las capas de sellador según las especificaciones de este manual.
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Aplicación del sellador.
ASSA tiene varios selladores de techos ideales para que el mismo cliente pueda hacer su trabajo por cuenta propia. Como
ya dijimos el secreto de una impermeabilización efectiva son los trabajos de preparación de superficie. Pero claro que los
selladores tienen sus características que los distinguen unos de otros y los hacen más ideales para distintas circunstancias.
En este caso el factor tiempo entre recubrimientos es un elemento a considerar. Mientras más económico es un sellador
más cerca serán los periodos de recubrimientos. Aproximadamente cada dos (2) años.
También la humedad del ambiente donde se ubica la residencia es un factor importante para que usted escoja un sellador
que no sea susceptible al hongo que se general por factores de humedad del ambiente. Recomendamos en estos casos
poner un primer Primer Fix y aplicar dos capas en forma de cruz de HYDROPOL-H.
Pero un dato mucho más importante es que los empozamientos en los techos hay que corregirlos como parte de la
preparación de la superficie para que los selladores sean mas duraderos.
Claro que hay que mencionar que ésto es un asunto estético completamente. No se trata de que el trabajo pierda
efectividad porque como ya mencionamos, el secreto está en la preparación de la superficie. Si usted hizo un buen trabajo
con la preparación de la superficie, aunque el techo pierda un poco de estética no quiere decir que le filtrará. Se trata
únicamente de que usted tendrá que estar más pendiente de su techo para proveerle la limpieza y los recubrimientos cada
vez que sean necesarios.
A continuación le presentamos dos (2) selladores muy fáciles de aplicar de acuerdo a su presupuesto y la necesita
especifica de su trabajo. Recordándole nuevamente que haber llegado a esta fase de los trabajos representa que usted ya
eliminó todas las filtraciones en su residencia. Lo que se trata ahora es de escoger el sellador que le cubrirá los trabajos
más importantes, la preparación de la superficie.
No crea eso de que hay selladores que no necesitan mantenimientos o recubrimientos. Eso es totalmente falso. Puede
leer las fichas de todos esos productos y verá que no hay garantía que valga. Es una estafa garrafal.
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Selladores Disponibles
A continuación algunos selladores recomendados que en sencilla aplicación, son ideales para que el cliente los pueda
aplicar por su cuenta tal y como lo haría cualquier contratista de techos.
1. DERMAFLEX. Potente sellador acrílico muy económico y efectivo.
Requiere recubrimientos por lo general cada 2 a 3 años. Es ideal para aplicar
en superficies donde hayan eliminado todos los empozamientos para conseguir
mas durabilidad entre recubrimientos.
Es el sellador más vendido en ASSA por su bajo precio. Casi la mitad de lo que puede costar otro sellador fabricado en
el mercado local. Muchos clientes consideran más apropiado que cada vez que lavan la superficie aplicar otra capa lo
que hace que el sellador se mantenga siempre en muy buenas condiciones antes de invertir en otro sellador más
costoso. Aplicar 4 pailas por cada 1,000 p/c. Mínimo 2 capas.

2. HYDROPOL-H. Es un sellador híbrido entre Poliuretano Alifático y
Acrílico. Súper Reflectivo. El Poliuretano Alifático le confiere al sellador
más capacidad para resistir los rayos solares haciendo al trabajo más
durable y efectivo. Requiere recubrimientos por lo general cada 5 años.
Puede instalarse sobre cualquier material existente, seguir instrucciones
de la ficha técnica. Aplicar 3 pailas por cada 1,000 p/c. Paila de 25kg 6.9
galones aprox. Mínimo 2 capas.

Para otros selladores o complementos que necesite, consulte a ASSA. Ofrecemos un
seminario gratis todos los jueves a las 9:30 AM en nuestras facilidades en Guaynabo. Si
no puedes asistir, puedes ver el mismo entrenamiento por video. Llama al 787 287-7249
para orientación gratis.
Búsquenos en internet como (palabras claves) Techos ASSA, techos Cover-k, Programa Séllelo
usted mismo de ASSA o William Ortiz Rosario de ASSA.
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La aplicación del sellador es la fase más sencilla de todo el proceso. Una vez usted tiene el sellador, hace dos aplicaciones
en forma cruzada.
Recordamos que cualquier sellador con base acrílica puede rendir más de 400 pies cuadrados por paila de 20 kilos o 5
galones. Pero las capas que deja son demasiado finas. Lo ideal es que no lo rinda más de 250 p/c por paila de 20 kilos.
Inspección. Realice una inspección final y asegúrese que los trabajos fueron realizados según estas especificaciones.
Algunas condiciones podrían afectar la efectividad del tratamiento. No aplique en días con probabilidades de lluvias.
ASSA no es responsable por daños a su propiedad a causa de instalaciones o mal manejo del producto. Antes de hacer
el trabajo en cualquier circunstancia de dudas, consulte a ASSA.
Tanques de agua tienen que ser removidos y reinstalados después de 24 horas de haber terminado los trabajos. La parte
baja de los colectores solares tienen que estar no menos de 6” pulgadas de la superficie. En placas tienen que estar a no
menos de 12 pulgadas. Provea parrillas para proteger cada uno de los desagües en su techo. Para otros detalles consulte a
ASSA.
Suba al techo una vez cada 6 meses y asegúrese que el mismo esté en perfectas condiciones. Provea una limpieza y
asegúrese que los desagües están funcionando correctamente.
Cada 18 meses deberá lavar el techo con agua a presión. Provea un recubrimiento cuando sea necesario a aquellas áreas
que por alguna razón han perdido su estética. En la medida que lo mantiene relucientemente blanco, en esa medida la casa
se mantendrá mas fresca reduciendo los costos de energía que tienen que ver con los aires acondicionados.
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Vea entrenamiento virtual por el propio William Ortiz Rosario autor del Programa Séllelo Usted
Mismo de ASSA. Click aquí o copie la dirección en su navegador de Internet.
https://youtu.be/9ACo7R6o1DY.
Además ofrecemos un entrenamiento presencial GRATIS todos los jueves a la 9:30 AM.
Interesados llamar al 787 287-7249
Búsquenos en internet como (palabras claves) Techos ASSA, techos Cover-k, Programa séllelo
usted mismo de ASSA o William Ortiz Rosario de ASSA.
Síganos en las redes sociales. Búsquenos con las mismas labras claves.
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