
El equipamiento en general
representa un valor fundamental
en el patrimonio de un comercio o
empresa y si se vieran afectados
por un siniestro, seguramente la
productividad se verá afectada, es
por ello  que contamos con una
serie de coberturas técnicas a su
medida.

Seguro Técnico para Equipos Electrónicos

Cubre las pérdidas y/o daños materiales externos producidos en forma accidental, súbita e
imprevista, sufridos por los equipos electrónicos.
Esta cobertura está diseñada para amparar:
Instalaciones de procesamiento electrónicos de datos que se utilicen en investigación y
ciencia, centro de cómputos comerciales, de administración e industrias y sistemas de
control en procesos de fabricación.
Instalaciones y equipos técnicos de medicina.
Instalaciones de telecomunicaciones y televisión.
Instalaciones de medición y control.
Demás instalaciones de equipamiento electrónico declaradas.

Seguro Técnico para Equipos de Contratistas

Ampara los daños que sufran las maquinarias y los equipos a partir del momento en que
se encuentran efectuando su función específica y/o en depósito terrestre, incluyendo su
eventual tránsito y transporte terrestre. Se puede optar por la cobertura de:
Daños Totales únicamente
Todo Riesgo.
Además, se puede contratar la cobertura adicional de Responsabilidad Civil de los equipos
asegurados mientras estén desarrollando su función específica.



Seguro Técnico Rotura de Maquinarias

Ampara los daños ocasionados a maquinarias, equipos eléctricos y mecánicos que estén
fijos al suelo, a partir del momento en que encuentran efectuando su función específica.
Además se podrá contratar la cobertura opcional de Pérdida de beneficios a consecuencia
de la rotura de maquinarias.

Todo Riesgo para Contratistas

Ampara toda clase de obras civiles que sufran daños materiales durante el período de
ejecución, siempre que no estén expresamente excluidos. Se pueden asegurar todo tipo de
obra civil, como así también las maquinarias y equipos de construcción utilizados en la
obra y la Responsabilidad Civil emergente de los trabajos de construcción.

Todo Riesgo de Montaje

Ampara toda clase de obras de ingeniería que sufran daños materiales durante el período
de ejecución, siempre que no estén expresamente excluidos.
Se puede asegurar el montaje o colocación de máquinas y equipos, turbinas, generadores,
calderas, transformadores, motores, bombas, tuberías, tanques, depósitos, líneas de
energía eléctrica e instalaciones industriales en general.

Más Beneficios

Amplia protección para los equipos asegurados, brindando cobertura contra riesgos
específicos que ningún otro seguro otorga para grandes obras civiles.
 Posibilidad de agregar adicionales que complementan la cobertura y permiten contar con
un seguro a la medida de cada obra.
 Estas coberturas brindan tranquilidad a todos los actores intervinientes en la obra, ya
sean financistas, contratistas o comitentes. 
 Se trata de seguros simples de contratar y administrar, porque en una misma póliza el
Asegurado cuenta con todas las coberturas necesarias para una obra.
 Permite mantener el capital en caso de que un equipo se vea afectado por un siniestro. 


