
SEGURO
CRISTALES

Seguros diseñados 
a medida.



SEGURO
CRISTALES
Protección para tus vidrios y espejos

Cubre rotura o rajadura de cristales, vidrios, espejos, inclu-
yendo los gastos normales de colocación hasta la suma 
asegurada de cada pieza, instalados en posición vertical.

Características generales

Seguro para cristales, vidrios y espejos

Riesgo Cubierto

El Asegurador indemnizará al Asegurado los daños sufridos por los accidentes a los 

cristales, vidrios, espejos y demás comprendidos los gastos normales de colocación 

hasta la suma que se establece en el Frente de Póliza y siempre que estén instalados 

en el lugar que para cada una se indica.

El Asegurador tiene opción a indemnizar el daño mediante el pago, o la reposición y 

colocación de las piezas dañadas.

Exclusiones a la Cobertura

El Asegurador no indemnizará los daños producidos por:

a) Meteorito, terremoto, maremoto, erupción volcánica, tornado, huracán o ciclón, gra-

nizo o inundación.

b) Hechos de guerra (civil o internacional), motín, tumulto popular, lock out y/o terroris-

mo.

c) Incendio, rayo o explosión.

d) Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiere agravado el daño, el Ase-

gurador indemnizará sin incluir los daños causados por el vicio (Artículo 66 – Ley N° 

17.418).





Beneficios para 
nuestros asegurados Gestiones Online 

  > fáciles y rápidas.

Planes especiales
para cada necesidad.

Amplia variedad
de coberturas

No quedan comprendidos en la cobertura:

a) Las rayaduras, incisiones, hendiduras u otros daños producidos a las piezas ase-

guradas que no sean los establecidos en el Artículo 3 – Riesgo Cubierto.

b) Los marcos, cuadros, armazones o accesorios, aunque fueren mencionados en 

la Póliza para individualizar las piezas objeto del seguro.

c) Las piezas total o parcialmente pintadas, salvo que ello conste en la descripción 

incluida en el Frente de Póliza.

d) El valor de la pintura, grabados, inscripciones, letras, dibujos, esmerilados u 

otras aplicaciones de cualquier naturaleza, salvo que se incluya en el Frente de 

Póliza en forma separada al de la pieza y que ésta sufra daños cubiertos por la 

Póliza.

Riesgos no Asegurados

e) Vicio de construcción del edificio y defectos de colocación 

cuando ésta no ha estado a cargo del Asegurador.

f) Movimiento o traslado de la pieza objeto del seguro por cualquier 

razón, fuera del lugar en que se encuentre instalada, salvo que no se 

trate de una instalación fija.

g) Vibraciones u otros fenómenos producidos por aeronaves.

CONSULTA A TU PRODUCTOR O ASESOR.
O hace click aqui para más información. 


