Registro de Contratistas Certificados de ASSA
Nombre

Tel.

Sistemas Autorizados Únicamente de ASSA

Vigencia

José Alberto Carrasquillo (CM)

787 900-8669

DermaFlex, Hydropol-H, Hydropol-Anti UV, Hydropol G-15

Agosto 2019

Henrry Siemon (CM)

787 675-2906

DermaFlex, Hydropol-H, Hydropol PU Anti-UV, Mantenimientos, techos fríos. No membranas Asfálticas

Agosto 2019

Carlos Oquendo (CM)

939-401-9594

Alu-Master, Novalum, ASSA Mineral, Mineral Réflex, Techos Fríos,

Agosto 2019

Abraham Garcia Ayala (CM)

787 922-3929

DermaFlex, Hydropol-H, Hydropol PU Anti-UV. Mantenimientos, Techos Fríos. No Membranas Asfálticas.

Sept. 2019

Willys Jesus Sanchez (CM)

787-502-7784

Dermaflex, Hydropol-h y otros sistemas líquidos de ASSA. Alu-Master, Novalum, otros

Mayo 2019

Heriberto Báez (CM)

787 241-9145

DermaFlex, Hydropol-H, Hydropol-Anti UV, Hydropol G-15

Sept. 2019

Francisco Freed (CM)

787 466-6761

Alu-Master, Novalum, Soplete solamente

Agosto 2019

Jorge Cintrón (CM)

787 647-6367

Alu-Master, Novalum, Soplete solamente

Junio 2019

Jorge Bermúdez (CM)

787 398-2237

Dermaflex, Hydropol-h y otros sistemas líquidos de ASSA. Alu-Master, Novalum, otros.

Sept. 2019

1- Este registro está en Construcción
2. CM (Certificación Máster) significa que tiene un entrenamiento especial para la preparación de superficie. Ha cumplido con todas las pruebas exigidas.
3. Compare que el sistema de sellado de techo que aparece en la cotización que le ofrece el contratista esté especificado en la lista. De lo contrario no está autorizado a su instalación.
4. Exija le incluyan la ficha técnica del sistema que le ofrecen en el estimado.
5. Exija la Prueba de Percolación o haga el proceso por Cover-k. Es gratis y usted no tiene que darle dinero al contratista.
6. Si nota alguna anomalía por parte de uno de los contratistas, notifíquelo al 787 287-7249.
7. Recomendamos que pida no menos de 3 estimados a contratistas distintos y vea que los precios más bajos son por el mismo sistema. Pida que le desglosen los trabajos de la preparación de
la superficie en un documento aparte del sistema de sellado de techos.
8. Otros productos que el contratista dice son de ASSA, consulte la ficha técnica o llame al 787 287-7249 para ver si es cierto. Todos los sistemas de ASSA tienen ficha técnica.
Existen muchos contratistas ofreciendo los sistemas de ASSA pero no todos están autorizados. Otros, aunque estén autorizados, no han completado los procesos requeridos para que estén en esta
lista. Conocemos muchos de ellos que ofrecen nuestros sistemas y luego se los cambien por unos baratos. Recomendamos, que para más seguridad, haga el proceso por www.cover-k. Por Coverk usted no tiene que pagar más. Tampoco le tiene que adelantar dinero al contratista. El contratista no puede subirle el precio. Decir que por Cover-k es más caro para ellos es una escusa para que
usted les dé el dinero a ellos y poder manejarlo a su antojo.
Nota: Estos contratistas NO SON EMPLEADOS DE ASSA. Están certificados por ASSA pero eso no quiere decir que ASSA sea responsable de ellos. Recomendamos juicio propio y que siga
nuestras indicaciones para que haga el mejor negocio que pueda. Hacer negocios con ellos a través de Cover-k, le garantiza a usted, un proceso transparente porque Cover-k evalúa las
transacciones, de manera preventiva, para identificar cualquier situación que pueda dar lugar a una estafa. Mas detalles www.cover-k.com.
Vea también las estafas más comunes en la impermeabilización de techos en Puerto Rico. Gracias por su tiempo. Esperamos que tome la mejor decisión para usted. No importa si el sistema que
escoja sea de ASSA o no.

