
Un seguro de máxima cobertura
que protege los cultivos contra el
riesgo de granizo. Le brinda
tranquilidad por medio de
innovadoras coberturas y
beneficios adicionales que le
permiten mejorar los resultados
de su actividad y poner bajo
resguardo su capital.

Cobertura

La cobertura básica cubre: Granizo + Incendio (80%) + Reintegro gastos de siembra 20%
(fina) + Resiembra 20% (Gruesa)
Además, presenta las siguientes coberturas:
Incendio para Rastrojo:la cobertura de Granizo Max cuenta con este adicional que
compensa la disminución de producción del próximo cultivo a sembrar, a causa del
incendio de rastrojo. Cobertura destinada a cosecha fina o gruesa.  En caso de siniestro, la
indemnización será del 20% de la suma asegurada. Requisito básico: 3 años consecutivos
de siembra directa.
Resiembra por Planchado:para el periodo comprendido entre siembra y emergencia del
cultivo, y cuando a causa de lluvias en exceso se produzca encostramiento o planchado del
terreno y el productor decida resembrar, se indemnizará en concepto de resiembra por
planchado hasta el 10% de la suma asegurada para granizo, quedando asegurado el cultivo
resembrado por el 90% restante. Cobertura exclusiva para soja, girasol, maíz y sorgo.

Más beneficios



Granizo Max presenta las siguientes coberturas adicionales:
Adicionales para cosecha fina:
Cobertura de reintegro de gastos de siembra sin cobro de prima adicional, desde el
momento de la emergencia hasta el primer nudo visible y palpable.
Indemnización de hasta el 20% de la suma asegurada para granizo, cuando el daño por
granizo o incendio sea superior al 50%. Cobertura adicional de heladas para trigo y
cebada. Primaverales (con extraprima).
Adicionales para cosecha gruesa:
Cobertura adicional de resiembra que brinda indemnización cuando existe una pérdida a
causa de un riesgo cubierto, producida en la etapa comprendida desde la emergencia de
los cultivos hasta el inicio de la cobertura.
 Abonada la indemnización para la resiembra, se protege el cultivo por la suma asegurada
restante.
Granizo Max: es el primer seguro contra granizo del país en darle múltiples opciones de
cobertura desde la emergencia. Las alternativas de Indemnización son del 20%, sin
extraprima y del 50%, de la suma asegurada contra granizo.

Más ventajas

Precio garantizado para siniestros: al contratar su póliza en quintales, puede fijar el precio
mínimo que tendrá su grano. En caso de siniestro, y ante una baja de la cotización, le
abonamos la indemnización como mínimo al precio contratado.
Cobro en canje por cereales: cuenta con la posibilidad de pagar su póliza con su
producción, preservando de esta forma su capital operativo.
Con el respaldo de más de medio siglo de experiencia y un equipo de profesionales
especializados en el desarrollo de coberturas para el sector agropecuario.


