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Residencial e Industrial
Si usted no quiere botar su dinero en un trabajo de sellado de techos haga el proceso por
Cover-k. Si desea saber quién es Cover-k, entre aquí: www.cover-k.com o lea muy bien
este manual. Envíeselo a un amigo.

http://www.cover-k.com
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Estimado consumidor,

Está en tus manos defender su dinero contra una estampida de estrategias fraudulentas que existen en el mercado. En Cover-
k hemos identificado 28 de ellas. Las hemos incluido en este manual para el beneficios de todos los consumidores. Vea en
esta manual cada una de ellas.

Existe una de ellas que es casi imposible que un consumidor, sin la debida orientación, pueda resistir. Se trata del “Precio
mas Bajo”. Los precios más bajos siempre tienen una o varias estrategias fraudulentas incluidas. No hay duda de eso.

Por lo generar el contratista pide que la oferta sea válida si usted hace el trabajo directamente con ellos y no por Cover-k. Lo
que es un indicio claro de que hay algo raro. ¿Por qué no le da la oferta por Cover-k? Si a él le cuesta lo mismo.

A través de la historia, el contratista siempre ha tenido al consumidor cautivo diciéndole y/o haciéndole lo que el quiera decirle
velando siempre por sus intereses y no por los del consumidor. El consumidor NUNCA ha tenido quien le ayude en eso.

La oferta del “Precio mas Bajo” siempre es tentadora y muchos consumidores caen en la trampa. Fuera de Cover-k ellos
tienen al consumidor cautivo. No tendrán a nadie que le diga lo que tienen que hacer y nadie que le retenga su dinero.

Así que le darán descuentos quizás de miles de dólares pero usted terminará pagando el descuento porque ellos se lo
restarán de los materiales y de la mano de obra. Reducirán las pailas del sellador o cambiarán los rollos y no prepararán la
superficie. Muy pronto usted se dará cuenta que ha votado su dinero.

Ellos terminan ganando más que si se hubiese hecho el trabajo por Cover-k sin el descuento de la oferta. Porque por Cover-k
no le pueden restar el material y si no preparan la superficie, la prueba de percolación que nosotros exigimos en el sellado de
techo, le dará positivo y tendrán que volver a repetirla.

Y como usted no sabe cómo darse cuenta del material que lleva el trabajo y cómo y cuándo se lo van a aplicar, ni tampoco
sabe cómo exigir la prueba de percolación ni en qué momento tienen que hacerla, jamás se dará cuenta que le han estafado
vilmente.

Hemos sabido de casos donde han aplicado 4 pailas de material cuando la totalidad eran 20. Y así como esas tenemos 27
estrategias fraudulentas más que usted jamás podrá controlar sin ayuda de Cover-k.

Además, Cover-k es gratis para usted! El contratista no puede cobrar más de lo que verdaderamente vale el trabajo. No existe
trabajo más barato si no es porque le reducirán el material y la mano de obra. Jamás el descuento se lo aplicarán a lo que le
sobra a ellos.

No se arriesgue. Hacer el trabajo por Cover-k será la decisión más inteligente que pueda usted tomar en su vida. Miles de
personas agradecidas lo pueden confirmar. Porque no es hasta que usted termina un trabajo por Cover-k que se dará cuenta
que valió la pena hacer la inversión.

William Ortiz Rosario
Presidente de Cover-k



3

Introducción
Se preparó este manual con la idea de alertar a los consumidores de la cantidad de estrategias fraudulentas que existen
en el mercado relacionadas al sellado de techos. Tanto a nivel residencial como industrial.

La práctica de la impermeabilización de techos en Puerto Rico, al igual que muchas prácticas de otros servicios,
está plagada de elementos que fomentan las estafas en la práctica. Y no solamente las patrocina el contratista, muchos
de estos elementos fraudulentos son introducidos al mercado por el suplidor y en muchos casos patrocinados por
los mismos fabricantes.

Los fabricantes o distribuidores, como están mejor preparados que los contratistas, fomentan prácticas
deshonestas y luego se lavan las manos con la garantía que le otorgan al consumidor. El consumidor es
bombardeado por una cantidad impresionante de publicidad fraudulenta que hasta el mismo contratista termina
pensando que son ciertas.

Es preciso ver como existen contratistas de techos que ponen las manos en el fuego diciendo que su producto resiste
empozamientos, no hay que recubrirlo y más inaudito aún, diciendo que no necesita mantenimiento, sin ni siquiera
haber leído la ficha técnica del manufacturero donde éstos se lavan las manos muy fácilmente excluyendo
cualquier evento futuro que le pueda pasar al trabajo y cuando dicen que resisten empozamientos, se refieren a un test
que lo único que muestra es que la prueba superó el tiempo (por algunos minutos o quizás horas) de resistencia
comparado con otro similar.

Todo esto es parte de una hegemonía muy bien planeada por las grandes élites (los fabricantes de las fórmulas) que
tienen poder económico para contratar expertos que diseñen toda esta compaña de publicidad falsa y luego saber lo que
tienen que hacer para no auto incriminarse. Al final el que paga los platos rotos son los consumidores que son los que
pagan con el dinero que tanto esfuerzo le costó ahorrar.

Hay que ver cómo una pequeña frase como “Garantía de por vida” en la etiqueta de una paila hace que la gente crea
que verdaderamente es durable de por vida. Pero que lo crea un consumidor no es lo insólito. Lo insólito es que lo crea un
contratista que lleva 20 años en el mercado trabajando en lo mismo y sabe que ningún sellador tiene durabilidad de por
vida. Es más bien una creencia que prevalece en todos los seres humanos de creer que pueda existir un producto
mágico y que lo más razonable es probarlo a ver si es verdad. Y esta manera de pensar hace que el contratista
modifique su experiencia sin darse cuenta. Siempre el que paga por estas mentiras es el consumidor.

Pero ya sabemos que la experiencia no hace la diferencia y que aquel que dice que sabe es el menos que sabe.
Porque, que un contratista diga semejante disparate deja claramente entendido que ni siquiera ha leído la garantía ni la
ficha técnica del producto que aplica. Porque no hay más que leer la garantía del manufacturero o la ficha técnica
para darse cuenta que está todo EXCLUIDO y que cualquier evento que surja en el trabajo no tiene la más mínima
garantía. El único perjudicado es el consumidor.

¿Por qué Cover-k?
La cantidad de certificaciones; licencia de DACO, Certificado de Cover-k, certificaciones de los suplidores por los productos que
usa, seguros y cualquier otra documentación que tenga el contratista, NUNCA serán suficientes para asegurarle al consumidor
que el contratista no desarrolle estrategias engañosas para robarle su dinero. Solo hay que leer las 28 estrategias fraudulentas
que hemos identificado en este manual para darse cuenta de ésto.

Necesitamos que usted entienda que si no hace el proceso de su trabajo por Cover-k, NUNCA se liberará de las estafas que
aquí mencionamos. No se trata de que el contratista esté certificado por Cover-k, se trata de que el consumidor no haga
tratos directamente con él. No le adelante dinero. El trato TIENE que hacerse directamente con Cover-k. De lo contrario, no
podemos intervenir en el proceso.

Por lo tanto, si quiere asegurar su inversión cuando haga negocios con un contratista, haga el proceso por Cover-k. NO con el
contratista. Lea las estafas aquí incluidas y se dará cuenta que no hay otra manera de librarse de ellas haciendo el trabajo
directamente con el contratista.
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Protocolo de Seguridad

Debido a la emergencia del coronavirus a partir del 2020, Cover-k
ha incluido unas recomendaciones de un protocolo que los
contratistas, certificados por Cover-k, deberán seguir para
proteger a sus clientes.

Tome las mejores medidas de seguridad. Asegúrese que el
contratista use mascarilla y si es posible, reúnase con él en un lugar
como en la marquesina para que pueda evitar a máximo que éste
tenga que entrar a la residencia.

Ninguna de las personas que trabajarán en el techo deben
entrar a su residencia para nada. No será necesario ningún acercamiento con ninguno de los empleados. Todos se
mantendrán en el techo y del techo a su camioneta de trabajo.

Deberá usarse la misma vía que usaron originalmente para subir a techo. Evitar que los empleados generen
varias vías para subir a la superficie.

¿Quién es Cover-k?
Cover-k monitorea el servicio que el contratista ofrece y que lleva acabo en la casa del consumidor con la idea de identificar y
evitar estafas en los procesos. Este servicio es totalmente gratis para el consumidor.
En proyectos industriales, Cover-k actúa como un administrador de proyectos. Vea detalles al final del manual.
Por Cover-k es imposible que el contratista desarrolle algunas de las estafas o prácticas fraudulentas que se listan en este
manual. Para que ésto sea posible, usted tiene que hacer el proceso por Cover-k. No directamente con el contratista.
Vea más detalles de quién es Cover-k visitando nuestra web en: www.cover-k.com

¿Cuál es la garantía de Cover-k?
Las garantías de Cover-k son únicas en el mercado. Nadie más se las puede ofrecer. Una vez usted firma el contrato con Cover-
k se le ofrecen las siguientes garantías.

1. Las garantías que el contratista ofrece al cliente estarán revisadas y libres 100% de estafas en sus clausulas.
2. Cover-k ofrece al cliente un Payment & Performance Bond. Su pago y el cumplimiento de la obra están100%

aseguradas. Significa que si el contratista seleccionado no termina su trabajo, Cover-k se encargará de conseguir
otro contratista que complete su trabajo tal y como lo había indicado el contratista anterior sin ninguna costo
adicional para usted.

3. El proceso de los trabajos estará libre de estafas. Veas las estafas en este manual.
4. El contratista estará previamente calificado. Esta precualificación se la enviaremos a usted antes de hacer

negocios con él.
5. Además, una vez terminado el proceso de Cover-k (que termina tan pronto se completan los trabajos) la garantía

que el contratista le ofrece tiene un respaldo de Cover-k. Aunque no es responsabilidad de Cover-k, todo
contratista que hace un proceso por esta plataforma, se compromete a cumplir con sus garantías o será
expulsado de la plataforma. Y eso significa para el contratista, perder futuros referidos. Lo cual pensará dos
veces porque sin referidos su negocio no le funcionará. Ademas que le diremos al consumidor todas las vias que
tiene para obligar al contratista que cumpla.

http://www.cover-k.com
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¿Cómo Funciona?
Pida varios estimados a cualquier contratista y una vez decida con quién hará el trabajo, indíquele que usted hará el
trabajo con él pero a través de Cover-k. Si se niega, busque otros estimados. Si no consigue contratistas, Cover-k podría
referirle los que necesite y los más cercanos a su residencia. Solicítelos al teléfono 787 287-2772. Una vez consigue el
estimado más ideal, llame a Cover-k y solicite hacer el proceso por la plataforma.

Primero, analizamos los documentos que el contrat ista ofrece en los est imados. Propuesta, hoja de
preparación de superficie, garantías y ficha técnica. Nos aseguramos que no hayan estrategias fraudulentas en
ellos o falta de información necesaria para poder controlar los trabajos. Nos aseguramos que usted haya leído
todos estos documentos antes de firmar el acuerdo con Cover-k.

Le incluiremos en la primera revisión, un documento de identificación del contratista para que usted tenga claro
quién es la persona con la que usted estará haciendo negocios. Nombre, dirección, foto, Licencias, seguros y
otros certificados que tenga el contratista que entendamos que usted debe conocer.

En el contrato que usted firma con Cover-k para darnos el permiso de intervenir en el proceso, le otorgamos
las garantías del Payment & Performance Bond.

Segundo, Cover-k le exige al contratista entregar una prueba de percolación (video y fotos) para asegurarnos que
preparó la superficie y eliminó las filtraciones dentro de la casa y los empozamientos de agua en el techo, antes de
aplicar el sistema o el producto de sellado de techos.

Ademas, Cover-k tiene los procesos de preparación de superficie y aplicación de los sistemas de impermeabilización
de techos reglamentados. Por ejemplo, nivelar empozamientos, sellar grietas, poner anillas de seguridad, hacer
prueba de percolación, instalar los sistemas de acuerdo a la ficha de fabricante y otros. El contratista que hace los
procesos por Cover-k tiene la obligación de hacer el trabajo por este reglamento.

Finalmente confirmamos con el cliente que todos los trabajos que se desprenden de la propuesta del contratista
están debidamente terminados. Si la confirmación es positiva, procederemos a pagarle al contratista.

Nota: Estos procesos no son igual cuando se refiere a proyectos industriales. Vea detalles abajo de este manual.

Otras intervenciones y recomendaciones que puede hacer Cover-k dependerán de la naturaleza de los trabajos. Por
ejemplo, en una remoción de material existente en su techo, existe una alta probabilidad de que se originen nuevas
filtraciones en su residencia. En estos casos, le daremos una lista de recomendaciones de lo que usted como cliente debe
hacer dentro de su casa en este proceso de remoción y nos reuniremos con el contratista, antes de comenzar con los
trabajos, para recordarle las medidas de precaución que debe tomar en el trabajo para reducir todos estos riesgos.
Además de mencionarle, que cuando haya una remoción de material existente, usted debe hacer negocio con un
contratista que tenga un seguro de responsabilidad pública.

Para que lo anterior pueda realizarse, es importante que el consumidor recuerde que TIENE que firmar un contrato con
Cover-k para que esta intervención se pueda llevar a cabo. Solicitar el servicio de Cover-k para que le hagan los
estimados no es parte de la jurisdicción de Cover-k. Una vez usted recibe los estimados, acepta uno de ellos, entonces
solicita firmar el contrato con Cover-k. A partir de ahí, entran en vigor las garantías de Cover-k que expiran tan pronto el
contratista termina con los trabajos y usted nos avisa que ya le podemos pagar.

Debe quedar claro que la responsabilidad de Cover-k entra en vigor cuando usted firma el contrato con Cover-k. No con el
contratista. Las garantías que ofrece Cover-k terminan cuando el contratista termina los trabajos y usted nos avisa que ya le
podemos pagar. Las garantías de Cover-k tienen que ver con los proceso, las estafas y el cumplimiento de los trabajos, no con
las garantías del contratista. En adelante, las garantías que usted tiene que conservar son del contratista.

Aunque es importante mencionar, que los contratistas certificados por Cover-k tienen un compromiso de cumplir con sus
garantías porque de lo contrario serán expulsados de la plataforma y esto representaría para ellos la perdida de próximos
referidos.
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Estafas en el Sellado de techos
Todos los procesos que se realizan por Cover-k están 100% libre de las siguientes estafas. Hemos identificado unas 28
estrategias que practican muchos contratistas para engañar a los consumidores. No recomendamos que usted trate de
controlar estas estafas por su cuenta porque ya lo han intentado otros cliente y han terminado confrontando problemas con
los contratistas.

Esto hay que hacerlo de manera preventiva. No cuando el contratista haya terminado los trabajos. A continuation
enumeramos las siguientes estafas.

1. Estrategias para evadir a Cover-k. El enemigo número uno de los contratistas deshonestos es Cover-k. Hacer un
trabajo bajo el dominio de esta plataforma significa para ellos que no podrán hacer ninguna estrategia fraudulenta.
Por lo tanto, harán todo lo que esté a su alcance para convencerlo de hacer el trabajo fuera de Cover-k.

2. Referidos de trabajos realizados. Los referidos por lo general están planeados. Son de
amigos y familiares del contratista. Además un referido no hace la norma. Lo que usted tiene que
analizar es lo que van a hacer en su techo, no lo que han hecho en otro. No tome
decisiones por referidos.

3. Fotos o videos bonitos de trabajos realizados . Una foto o un video de un techo bonito es
irrelevante totalmente. En una foto usted no podrá saber si aplicaron la cantidad de material
que requiere la ficha técnica, si prepararon la superficie, si le cambiaron el material por uno
más barato, etc. No tome decisiones por fotos de trabajos bonitos.

4. La muestra. Una muestra tampoco debe ser considerada suficiente para tomar una decisión si no
se considera todo lo aquí expuesto. En la muestra usted no puede percatarse de los procesos de
instalación que se llevarán en su techo. Además, ¿Cómo usted sabe que el contratista le instalará lo
mismo que le mostró?

5. Garantía de por vida. Las garantías de por vida son falsas totalmente. Bastará con leer la
garantía pa ra pe r ca ta r se . Es t a todo EXCLUIDO. Muchos se inventarán cualquier excusa
para tratar de que usted no lea la garantía hasta que se complete su trabajo. Pida copias de las
garantías, de fábrica y de mano de obra. Si no se la quieren dar busque otro contratista. Al
final de los trabajos solo le podrán dar una garantía tan LIMITADA, que se dará cuenta que
le han engañado totalmente.

6. Garantía sin recubrimientos en tratamientos líquidos. Todos los tratamientos de techos
líquidos requieren recubrimiento. Unos más que otros. Esta limitación usted deberá verla
antes de cerrar el trato con el contratista. Pida copias de las garantías, d e fábrica y de mano
de obra antes de cerrar el trato con el contratista.

7. Garantía sin mantenimientos. Otra mentira descarada. ¿Usted dejaría la marquesina de su
casa sin lavar por 10 años? ¿Verdad que no? Pues TODO trabajo de sellado de techos necesita
mantenimiento en o antes de cada 18 meses. Decirle lo contrario son indicios de querer
engañarlo.

8. Garantía de selladores que resisten empozamientos. Ningún sellador de techos tiene
garantía por agua empozada. Lo primero que evaluará un técnico cuando usted haga una
reclamación, será cancelar su garantía por haber agua empozada. Su trabajo tiene que estar
libre de empozamientos de agua. Y eso se determinará únicamente si el contratista realiza una
prueba de percolación para identificarlos. Como tiene que hacer en Cover-k. Eso tiene que estar
claro, ANTES DE HACER NEGOCIOS CON EL CONTRATISTA.
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9. Redirigir la garant ía de Mano de Obra a la garant ía de manufactura. Los manufactureros n i l o s
s u p l i d o r e s dan garantía de mano de obra. Lo dice la garantía del fabricante BIEN
CLARO. Exija la garantía de mano de obra porque es la única que tiene valor para usted. Sin
ésta, usted no podrá exigirle nada al contratista en un futuro.

10. La garantía no coincide con la ficha técnica. Recuerde que la garant ía de mano de obra pudo haber
sido alterada por el contratista. Esta es otra estafa muy relacionada a la garantía. Es cuando ofrecen una
garant ía, por ejemplo de 15 años pero el manufacturero recomienda en la ficha técnica, solamente 5
años. Exija ver las dos garantías conjuntamente con la ficha técnica donde verá las
recomendaciones de garantías del fabricante.

11. En selladores de pailas no aplican las cantidades requeridas. Ésta es la estafa más común en
selladores líquidos. Negocian con el cliente el precio más bajo que otros competidores hasta
que le firmen el contrato. Luego no ponen las cantidades completas. Hemos visto casos donde la
cantidad requerida de sellador era de 20 pailas, aplicaron solamente 5 pailas. Esto, si se lo
dijeran al consumidor antes, no fuera una estafa. Pero el consumidor sigue pensando que le
pondrán las cantidades que otros contratistas prometieron.

El que dice cuántas pailas lleva su trabajo no es el contratista, ni mucho menos el consumidor. Lo
dice la ficha técnica. Si la ficha técnica dice 20 pailas y le ponen 15, su trabajo no tendrá el
rendimiento que dicen las especificaciones o las fichas a largo plazo.

12. Aplicar material usado. Las pailas d e l o s s e l l a d o r e s no pueden estar abiertas y sus
etiquetas deben estar bien adheridas. Revise el peso para asegurarse que todas estén llenas.
Finalmente asegúrese que todas sean aplicadas. Se refiere únicamente a los selladores de techos y
los primers, no a los complementos. Estas estafas se originan en los selladores nunca en los
complementos. Cuando el sistema es de Rollos, aplican a que los rollos y el primer no estén usados.

Los complementos son aquellos que el contratista usa para completar los trabajos de preparación de
superficie y terminaciones tales como pinturas de aluminio, resanadores, selladores de grietas y
otros parecidos. Están excluidos de las estrategias fraudulentas porque el contratista no tiene por
qué rendirlos porque por ejemplo, en el caso de la preparación de la superficie, los resultados de la
prueba de percolación son los que dirán si él puso suficiente material para hacer el trabajo bien. De
lo contrario la prueba de percolación de pasará y tendrá que repetir los trabajos.

13. Materiales no Autorizados por Cover-k . Nos referimos a los selladores de techos de pailas, los
primers y los rollos del sistema de impermeabilización de techos. No a complementos. Es totalmente
inaceptable usar productos que no estén previamente autorizados por Cover-k. Muchas veces los
sistemas de sellado de techo tienen estrategias fraudulentas que se reflejan en las recomendaciones
de los suplidores o del fabricante. Materiales que no son para Puerto Rico o estrategias fraudulentas
como garantía de por vida.

Cuando un suplidor presenta un sistema a Cover-k ésta lo inspecciona para asegurarse que esté
libre de estrategias fraudulentas antes de aceptarlo. Por lo tanto, esta prohibido que el contratista
use productos en el techo que no estén certificados previamente por Cover-k. Están excluidos los
complementos a menos que formen parte de la ficha técnica.

14. Los Precios más Bajos. Ofrecer precio más bajos, de por sí es una estrategia fraudulenta. Un
servicio de sellado de techos bien realizado tiene un precio más o menos lineal que puede variar
entre unos 300 dólares a 500.00 de diferencias entre uno de otros. Opciones por debajo existen
porque están llenas de las estafas que aquí mencionamos. Lo hacen para quitarle el trabajo a los
contratistas honestos y luego robarte el dinero dejándote un trabajo que al cabo de meses te
ocasionará decenas de problemas. Y esto no lo resuelves con licencia de DACO ni certificaciones.
Lo resuelves, únicamente, haciendo el proceso por Cover-k.
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Para asegurarte si es una oferta honesta, pregúntale al contratista si estaría dispuesto a realizar el
trabajo por Cover-k.

Claro que a lo anterior hay que mencionar que los precios de algunos contratistas son más altos
porque tienen mejores garantías para su clientes. Por ejemplo, el alcance se la garantía que ofrece,
los seguros que tiene, Los certificados y permisos, Licencia de DACO, experiencia & novatos,
rapidez de los trabajos y otros elementos que posiblemente hagan la oferta más costosa.

15. Cambian el material ofrecido por otro parecido de menor valor. Esto sucede en los sistemas
de rollos y en los selladores de pailas. Ofrecen un producto o sistema más costoso y luego cambian
el material por unos parecidos de menor valor.

El estimado debe describir claramente los nombres de todos los productos a utilizar. Verifique la
etiqueta cuando el material llegue a la casa.

16. Medidas Falsas. Muchas veces el contratista ofrece medidas falsas con la idea del engañar al
consumidor. El cliente, creyendo que el contratista se equivocó de medidas y aprovechando el
supuesto evento, termina aceptando el trabajo sin analizar todos los demás detalles aquí
mencionados.

La equivocación del contratista fue premeditada para que el cliente le diera el trabajo. Luego hay
muchas maneras de contrarrestar el costo perdido por las medidas con algunas de las
maneras aquí descritas. Además, en un evento futuro, la diferencia de medidas podría ayudar al
contratista a cancelar su garantía.

Es importante que usted como cliente note que cuando pide varios estimados, encuentre muchas
diferencias entre las medidas de cada cotización. En este caso, tome sus propias medidas. Hacer el
trabajo con quién le medió menos p/c de los que tiene, solo hará que el contratista le ponga menos
material del correspondiente.

17. Las Remociones. En muchos casos prometen remoción total y nunca se cumple. En Cover-k si el
contratista promete remoción total, es remoción total. Especialmente en estos tiempos, muchos
tratamientos son instalados sobre silicón cuando todos sabemos que se despegarán. El silicón tiene
que ser removido totalmente.

18. No preparan la superficie para poder cotizar más barato. El éxito de un trabajo efectivo y
duradero radica en los trabajos de la preparación de la superficie. Aún cuando le aseguran
que prepararán la superficie, difícilmente usted lo podrá corroborar si no pide un desglose de
estos trabajos con anticipación.

Además de los desgloses de estos trabajos, la única manera que usted tiene para asegurarse que
preparen la superficie es exigiendo una prueba de percolación. Las filtraciones en su techo
TIENEN que ser eliminadas (al igual que los empozamientos de agua) antes de instalar el sistema
de rollos o las pailas. De lo contrario no se puede autorizar la instalación final de los trabajos. En
Cover-k la prueba de percolación es obligatoria para el contratista.

19. La Prueba de Percolación. La importancia que tiene la prueba de percolación en un trabajo de
sellado de techos es tan i m p o r t a n t e que Cover-k ha clasificado la realización de un trabajo
de sellado de techos sin prueba de percolación como una estafa más. Una estafa porque todo
contratista preparado, sabe que lo más importante en una impermeabilización son los trabajos de
la preparación de la superficie. Y si no se realiza una prueba de percolación, no hay
manera de saber si los trabajos fueron debidamente realizados. En Cover-k, esta prueba es
obligatoria.
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20. Instalaciones de soplete. Las instalaciones con Adheso no requieren soplete para adherirlas. El
soplete es una manera muy económica de hacer una instalación. No representa una estafa si el
contratista le dice que la instalación será con soplete. Pero asegurarle que la instalación será
con Adheso y luego hacer el trabajo con soplete es claramente una estafa. E s t o h a y q u e
i dentif icarlo antes de cerrar el trato con el contratista.

21. Usar productos que no son para sellar techos. Existen muchos contratistas haciendo
inventos para engañar al cliente con procesos baratos para poder cotizar menos, conseguir
más clientes y que le sobre más dinero. Ejemplo a esto son productos de fiberglass para
sellar techos. Estos productos son para hacer reparaciones en barcos, autos y otros. No se
usan para sellar techos. Vea la ficha técnica de ellos para que se dé cuenta.

22. Dinero adelantado . Existe un problema con el dinero adelantado que usted le da al
contratista. Desaparecer con su dinero es lo menos que le debe preocupar. Muchas veces el
contratista pide la mitad del dinero, lava el techo y pone primer y el consumidor entra en
diferencias alegando que no se esta haciendo bien el trabajo.

Finalmente el contratista dice, consígase otro que le termine el trabajo. Si le preguntas que
pasará con el dinero adelantado, el contratista le dirá, es proporcional al trabajo que ya tengo
hecho. Lo cual es una mentira garrafal. Lavar y poner primer no representa el 50% de ningún
trabajo. Ni siquiera un 10%. Usted será estafado con un restante que difícilmente podrá
recuperar.

Por esta razón Cover-k no pague dinero adelantado a los contratistas. El problema es que si
hace negocios directamente con el contratista, éste necesitará dinero para los materiales. A
través de Cover-k, el contratista no necesita dinero para comprar materiales porque éstos
serán pagados por Cover-k directamente al suplidor.

23. Pago al Final . Algunos contratistas van a tratar de convencerlo de hacer el trabajo fuera de Cover-k
usando el argumentos como que usted le pague al final. Pero debe recordar que eso no le exonera
de todas las estafas que mencionamos aquí. Al contrario, aumenta el riesgo porque el solo hecho de
no tener dinero para comprar los materiales es suficiente para saber que las estafas relacionadas al
material, incrementara.

24. Certificaciones del Contratista para instalar el producto o sistema que le ofrece. No se
deje llevar nunca por lo que le dice el contratista. Este debe mostrarle las certificaciones de
suplidor del producto o sistema dando fe de que está cualificado para hacer la instalación.
Este certificado tiene que estar vigente y ser originado por el suplidor. Pero recuerdo que esto no
le libera de las demás estafas si hace el proceso directamente con él.

25. Certificado de Cover-k . Existen contratistas diciendo que están certificados por Cover-k pero que
debido a muchas razones, prefieren hacer el proceso fuera de la plataforma. Esto es
totalmente falso e irrelevante. De nada vale que el contratista esté certificado por Cover-k si no
está dispuesto a realizar el trabajo a través de esta plataforma.

26. Licencia de DACO. Tener una licencia de DACO reciente no representa una estafa. Pero sí
representa que el contratista no tiene experiencia. Muchas estrategias fraudulentas de
algunos contratista que confrontan problemas con los clientes y no cumplen con sus garantías, es
cambiar de licencia de DACO cada vez que la renuevan. Así que si un contratista le dice que
tiene 40 años sellando techos, una manera de evidenciarlo es presentarle una licencia de DACO
con el mismo nombre, por lo menos, por los últimos 10 años.

Además, tener licencia de DACO no lo libera de NINGUNA de las estafas aquí nombradas.
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27. Aplicar un sellador de una sola capa. Un sellador líquido (de pailas) tiene que tener por lo
menos un grosor de entre 45 a 50 milésimas (Mils) para un sellador de aceite y entre 35 a 40
mils para un sellador en base agua. Grosores mínimos a esto no son aceptables a menos que se
apliquen como recubridor de un sistema existente de impermeabilización.

Estos gruesos son requeridos para que su color pueda permanecer por el tiempo recomendado en
la ficha técnica. Para lograr este grosor mínimo hay que aplicar dos capas en cualquier
sellador como mínimo a razón de 250 p/c por paila de 20 kilos o 5 galones.

Muchas estafas consisten en que te ofrecen un sellador regular según su ficha pero estiran el
material o solo aplican un sola capa lo cual se considera en Cover-k como una estafa porque el
consumidor pronto tendrá problemas con su trabajo.

28. Contratistas fantasmas. Muchas veces el consumidor tiene la culpa de que lo estafen. La
búsqueda de lo más barato los lleva a hacer negocios con contratistas fantasmas. Y no quiero
decir con ésto que contrates al más caro. Este también te podría estafar. Lo importante es
que sepas identificar a la persona con quién harás negocios.

Los contratistas que están certificados por Cover-k están debidamente cualificados por esta
plataforma. Tenemos la dirección de donde viven, su número de seguro social, sus teléfonos, su
identificación y otros detalles. Muchos clientes terminan haciendo negocios con una persona que
luego no consiguen

Nota: Volvemos a recordar que el hecho de que el contratista esté certificado por Cover-k no te
libera de las estafas. La clave está en el monitoreo que hace Cover-k porque el contratista se obliga
a completarlo de manera honesta según compromiso que firma previamente con esta plataforma.

Por lo general estas estafas son muy difíciles de identificar por el mismo consumidor y seguramente le
tomarán mucho tiempo. Si se quiere librar de ellas solo tiene que realizar el proceso por Cover-k. Es
totalmente gratis para el consumidor.

Dígale al contratista que le dé un estimado, que usted quiere hacer el proceso por Cover-k y si se
niega, llame a o t r o . S i no con s i g ue a o t r o s , l l ámenos para referirle a l g ún con t r a t i s t a
ce r t i f i c a do po r Cove r - k que v i v a ce r c a de su á rea

No ponga su dinero en manos de un desconocido. No le adelante dinero al contratista.
Más detalles llamando al 787 287-2772 o entrando al www.cover-k.com.

Cover -k es la man e r a m á s i n t e l i g e n t e de hac e r
ne go c i o s con un con t r a t i s t a .

http://www.cover-k.com.
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Cover-k Industrial
En Trabajos Industriales Cover-k actúa como un Administrador de Proyectos. En la mayoría de los casos, también nuestros
servicios son gratis como en las residencias. El cliente paga solamente lo que el contratista incluya en su propuesta. En este
caso el cliente pide los estimados, elige el contratista (certificado por Cover-k) que mejor precio le ofrezca y finalmente llama a
Cover-k para solicitar nuestra intervención.

1. Revisaremos que todos los documentos incluidos en la propuesta del contratista estén completos. Evaluamos los
requerimientos del cliente si hubiera algunos, planos, etc. Pediremos cualquier otro documento que entendamos
TIENEN que formar parte de la propuesta tales como; fichas técnicas, detalles de instalaciones, seguros, plan de
trabajo, “breakdown”, formato para certificaciones y otros.

2. Revisaremos que todos los materiales estén aceptados por Cover-k y nos aseguraremos que el contratista los instale
según dice la ficha.

3. Recibiremos las certificaciones de los avances de los trabajos, las inspeccionaremos visitando el proyecto si es
necesario y se la haremos llegar al cliente para su pago si están completas. El pago lo recibe Cover-k y éste pagará a
los suplidores por los materiales y al contratista.

4. Cover-k otorgará, por medio del contrato que se realiza con el cliente, un Payment & Performance bond haciéndonos
responsables del cumplimiento del proyecto. Algunas condiciones aplican.

5. Otras regulaciones dependen de cada proyecto y las necesidades que el cliente quiera conseguir. Mas detalles
llamando al 787 287-2772.

6. Las normativas industriales no aplican a casos residenciales.

Estafas Inconscientes
Muchas de las estafas que mencionamos en este manual son totalmente inconscientes para muchos contratistas. Mejor
dicho, no saben que estafan. Son parte del medio ambiente que nos rodea. Hacemos cosas que pueden clasificarse
como una estafa pero lo vemos como algo natural. Lo hacemos para defendernos de los problemas que existen en un
mercado repleto de prácticas similares.

Ese es el pensamiento de muchos contratistas. Contratistas que no leen, no analizan lo que hacen a fondo, no se
ponen en el lugar del cliente. No les importa que mañana el cliente se dé cuenta. No saben que la ignorancia no los
exonera del delito que representa estafar a un consumidor. Un solo ejemplo sería suficiente para comprender ésto:

“En una negociación entre un cliente y un contratista se inicia un debate con relación al precio de un trabajo
cualquiera que sea. El cliente tratando de conseguir el precio más bajo y el contratista tratando de complacerlo para
conseguir el trabajo. Finalmente el contratista complace las peticiones del cliente sabiendo que el precio acordado es
demasiado bajo para hacer el trabajo como debe ser. Pero necesita ese adelanto que el cliente le dará. En la mayoría
de los casos es el 50%. Tiene muchos aprietos económicos y ese dinero le podría ayudar de inmediato.

Al otro día y consciente del problema donde se ha metido, analiza qué puede hacer para defenderse del acuerdo que
ha contraído. Pero él sabe que no tiene nada específicamente detallado en el compromiso que hizo con el cliente
por lo tanto comienza a ver de qué manera puede resolver sin que el cliente se dé cuenta. Además que cualquier
cosa que haga lo hace sentir como una persona inteligente. “No estoy haciendo nada malo. Es normal que trate de
defenderme pues la competencia está dura. Además es culpa del cliente que me obligó a rebajarle.”

Finalmente y debido al poco dinero que le queda, porque ya ha utilizado gran parte de éste en asuntos personales,
comienza los trabajos con una regulación crítica del mismo. Se pone de acuerdo con los empleados, “aquí hay poco
dinero, tenemos que resolver sin gastar dinero.” No prepara adecuadamente la superficie, compra materiales más
baratos y termina aplicando 5 pailas de sellador cuando tenía que aplicar 20 pailas.”
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El cliente es estafado de varias maneras. (1) No se preparó la superficie, (2) no se aplicaron las cantidades
correctas del sellador y (3) Se cambiaron los materiales y los complementos por unos más baratos y en otros casos no se
realizó el trabajo como tiene que ser. Ejemplo: cuando existen remociones casi nunca la completan.
El cliente sigue pensando que, porque el sistema de sellado de techos se llamaba igual que otras alternativas que le
costaban mucho más dinero y habiendo conseguido con este contratista unos 2,500 dólares menos que los demás,
imagina que hizo el negocio de su vida.

En los próximos meses se dará cuenta que ha botado descaradamente su dinero. Y cuando llame al contratista, si es
que lo consigue, éste se saldrá con la suya echándole la culpa al sellador.

No quiero decir con ésto que todas las estafas son inconscientes. Muchas son realizadas a propósito sabiendo que es la
única manera de salir adelante en un mercado tan competitivo y lleno de promociones fraudulentas.

Otros son muy poco vendedores, no tienen la más mínima idea de cómo vender en estos tiempos, se dedican a
estafar descaradamente a sus clientes sabiendo que la mentira vende más que decirle la verdad a una persona.

El mercado está plagado de publicidad falsa. Dicen que un producto tiene garantía pero cuando usted recibe la
garantía y la lee (si es que la lee, porque muchos siguen idiotizados por la publicidad y no leen el documento) verá que
la garantía es totalmente nula. Está todo excluido.

Uno de los errores más graves que comete el consumidor es adelantarle dinero al contratista. Por Cover-k el
contratista no cobra hasta el final de los trabajos. El sistema o productos que usa el contratista también están
registrados en Cover-k y filtrados de estafas. No existe manera alguna donde se pueda generar una estafa
cuando el consumidor realiza el trabajo por Cover-k. Gratis para el consumidor.

¿Por qué Cover-k es gratis?
Cover-k es gratis para los consumidores. No para los suplidores que tienen que registrar sus sistemas o productos en la
plataforma para ser objeto de análisis y filtrado de elementos fraudulentos. En Cover-k los sistemas o productos
del suplidor tienen que estar previamente registrados para poder llevar a cabo un análisis y filtrar muchos elementos, no
muy claros, que se pueden utilizar como una estafa. Para que ésto sea posible, tienen que pagar a Cover-k por el
registro de cada unos de sus sistemas o sus productos.

De esta manera podremos garantizarle al consumidor que todos los sistemas o productos que ya están certificados por
Cover-k, están totalmente libre de estafas.

¿A quién hay que pagarle?
1. En Cover-k le ofrecemos 3 análisis mínimos en cada proceso para asegurarnos que el contratista no desarrolle
estrategias fraudulentas en el proceso.
2. Monitoreamos las garantías del contratista para librarlas de estafas.
3. Le ofrecemos una garantía de Payment & Performance Bond directamente de Cover-k donde le garantizamos al
100% el pago que usted hace al contratista y el cumplimiento de los trabajos.

4. No le cobramos dinero por este servicio.
5. Lo único que pedimos es que el consumidor pague directamente a Cover-k en su totalidad y antes de que el
contratista comience con los trabajos para poder tener jurisdicción en los procesos.
6. Aunque Cover-k termina sus funciones de monitoreo cuando el contratista termina con los trabajos, existen un
compromiso del contratista con esta plataforma de cumplir con las garantías que contrae con los clientes porque de otra
manera será expulsado de la plataforma y no recibirá mas referidos. Cosa que pensara muy bien porque sin referidos
no tendrá negocio.
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Instrucciones
Una vez contrate los servicios de Cover-k y el contratista comience con su trabajo le recomendamos seguir las siguientes
instrucciones.

a) Mantenga todo el tiempo la confianza plena en Cover-k y sigas las instrucciones que le enviaremos en cada
proceso. No haga nada sin el consentimiento de Cover-k o podría afectar la garantía que esta plataforma le
ofrece.

b) Dividiremos su trabajo en varios procesos y le avisaremos en cada etapa para que nos ayude a mantener el
control total de su trabajo.

c) No interfiera con el trabajo del contratista. Cuando vea algo que no se ajusta a nuestras indicaciones, llámanos
de inmediato. No discuta con el contratista en ningún momento. No será necesario entrar en diferencias con el
contratista si el trabajo se está ejecutando según las instrucciones de Cover-k.

d) Es importante que sigas nuestras indicaciones y haga las revisiones que le indicamos en cada comunicación. En
cada comunicación, le indicaremos todo lo que sera necesario hacer. Por ejemplo, cuando le indicamos que
cuente las pailas de sellador de techo y revise sus etiquetas y si están sin abrir, nos referimos a los selladores,
no a las pailas de los complementos como primer, selladores de grietas y otros.

e) Lo mas importante de su trabajo es la prueba de percolación. Cuando reciba nuestras instrucciones, sígalas al
pie de la letra. Recuerde que si autorizamos a instalar el sellado de techo, ya no se puede hacer nada con
relación a los trabajos de preparación de superficie. No podemos hacer nada y mucho menos hacernos
responsables de un detalle que usted omitió. Nosotros no somos los contratistas, no somos responsables por el
trabajo que hace el contratista, solo somos responsables de que el contratista no desarrolle estrategias
fraudulentas. Y para lograrlo, necesitamos que usted no ayude.

f) Todos los sobrantes de complementos, selladores rollos y otros serán propiedad del contratista si ya el aplicó el
material como dicta la ficha técnica. Resulta que muchos contratistas llevan materiales de más para no verse
con la situación de que le falte. Donde pedimos ayuda del consumidor es en los selladores que son los que
pueden sufrir de estrategias fraudulentas. Pero una vez el contratista aplica la cantidad correspondiente de
acuerdo a la ficha técnica, el material sobrante es propiedad del contratista y no del cliente.

g) Todos los materiales tienen que estar autorizados por Cover-k. Si el contratista sube al techo un material que no
este en la lista que le enviamos, notifíquelo cuanto antes. Después de pasar a la siguiente etapa, no podemos
hacer nada.

h) Recuerde que Cover-k actúa de manera preventiva, si usted se percata de una situación pero no lo reporta a
cover-k y nosotros autorizamos la próxima fase, después no puede reclamar absolutamente nada. Siga siempre
nuestras instrucciones y no tendrá ningún problema.

i) Algunas superficies son complejas en el sentido de tener muchas instalaciones en su techo que afectan en gran
medida los procesos de impermeabilización. Esto podría afectar un poco lo estético. Lo importante que vela
Cover-k será que no se desarrollen estrategias fraudulentas en los procesos.
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Vea más información en nuestra página web:
ww.cover-k.com o llámenos al 787 287-2772

Actualizado: 3/26/2022/ Cover-k.com/clientes/

http://www.cover-k.com

