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Seguros de Maquinaria
y Equipo de Contratistas



En SURA tenemos un seguro todo 
riesgo para su Maquinaria y Equipo de 
Contratistas, el cual le ayuda a cuidar 
su patrimonio y no afectar su 
operación en caso de algún evento 
inesperado.



¿Qué puede asegurar?

¿En qué caso lo respaldamos?

La maquinaria y equipos como:

Protegemos su maquinaria y equipos en caso de: 

Montacargas, elevadores, telehanders.
Grúas pequeñas, medianas y de gran 
capacidad.
Mini cargadores, retroexcavadoras, 
buldóceres, retrocargadores, cargadores.
Apisonadores, compactadores y 
vibrocompactadores, motoniveladoras, 
pavimentadoras.

Camiones articulados, mixers y camiones de 
basura sin chasis. 
Maquinaria agrícola como tractores, 
trilladoras, cosechadoras.
Andamios, formaletas.
Equipos especializados para explotación 
forestal
Maquinaria que opere bajo tierra (requiere 
un proceso de suscripción especial) 
Entre otros

Daños de la naturaleza como lluvia, vientos 
fuertes, terremoto, maremoto, erupción 
volcánica, entre otros desastres naturales.
Daños exteriores como impacto de objetos, 
volcamiento, descarrilamiento, entre otros.
Perdidas por hurto calificado.
Pérdidas o daños causados por actos mal 
intencionados de empleados.
Daños ocasionados por asonada, motín, 
conmoción civil o popular, huelga, actos 
malintencionados de terceros y terrorismo.



¿Qué coberturas adicionales le ofrecemos?
Daños materiales, personales o muerte 
ocasionada a un tercero durante la 
operación de las maquinas o equipos 
asegurados.
SURA pagará los gastos adicionales cuando 
por un evento cubierto por este seguro, 
usted tenga que gastar en fletes aéreos u 
horas extras de trabajo, hasta el límite 
pactado.
Hurto simple
Daños que sufra la maquinaria asegurada 
cuando este siendo transportada dentro del 
territorio nacional

Daños que sufra la maquinaria cuando se 
esté movilizando por sus propios medios, 
dentro de un rango pactado.
SURA pagará los gastos adicionales cuando 
por un evento cubierto por este seguro, 
usted tenga que gastar en honorarios de 
profesionales
Otras coberturas adicionales que aplicaran 
según el tipo de riesgo que se este 
asegurando.



¿Cómo puede asegurar
su maquinaria y equipos? Valores Agregados ADR

A través de su asesor de confianza, 
puede solicitar una cotización 
enviándonos la siguiente 
información:

En conjunto con el área de administración de 
riesgos de la compañía, hemos elaborado, 
especialmente para nuestros clientes de 
Maquinaria y equipo, manuales de buenas 
prácticas para los diferentes tipos de 
maquinaria que tenga asegurada, los cuales 
le permitirán disminuir o incluso mitigar los 
riesgos a que los que están expuestos sus 
equipos cada día y así buscar garantizar la 
continuidad de su negocio.

Como cliente de maquinaria y equipo también 
podrán contar con nuestro nuevo servicio de 
acompañamiento de ADR, donde un experto 
les ayudara a hacer visibles los riesgos de su 
operación que exigen prioridad en su gestión, y 
los apoyara en definir medidas de tratamiento 
que permitan reducir su nivel de exposición, 
con la mejor relación costo/beneficio.

Presentación de la empresa.
Listado de máquinas y equipos a 
asegurar, con su año de fabricación, 
modelo y valor de reposición a 
nuevo.
Actividad que desarrollan las 
maquinas o equipos.
Sitios y proyectos donde 
regularmente operan las máquinas 
y equipos.
Eventos siniéstrales que haya 
presentado en los últimos tres 
años.



Con el seguro de Maquinaria y 
Equipo de Contratistas SURA lo 
acompañará a usted y a su 
empresa cuidando su 
patrimonio y manteniendo su 
operación, para que usted siga 
aportando al desarrollo de 
nuestro país.

Escanea este código y 
déjanos tus datos en la 
parte inferior para recibir 
una asesoría gratis.


