
SEGURO
TÉCNICO

Seguros diseñados 
a medida.



SEGURO TÉCNICO
PROTECCIÓN PARA TUS EQUIPOS
Y OPERACIONES DE TU EMPRESA

Es un seguro pensado para proteger tus equipos electrónicos, equipo 
agrícola o maquinaria ante pérdidas y/o daños ocurridos accidentalmen-
te. LPS te brinda el respaldo que tu negocio necesita a la hora de llevar 
adelante sus tareas diarias.

Tipos de Cobertura

Seguro Para Equipos Electrónicos
Destinado a cubrir los daños materiales del equipamiento electrónico, cubriendo la repara-
ción o reposición del bien asegurado, por causa de accidente, incendio, robo o fallas eléctri-
cas de la red de energía pública (equipos de procesamientos de datos).

Seguro para Equipos de Contratistas y/o Agrícolas
La presente cobertura, está pensada para cubrir los daños materiales que sufran los bienes 
asegurados, tales como: instalaciones industriales, equipos, máquinas, aparatos, estructu-
ras metálicas e implemento agrícola (Tractores, Cosechadoras, etc.)

Adicional:
Seguro de Responsabilidad Civil para Equipos de Contratistas y/o Agrícolas

Seguro Todo Riesgo Construcción / Contratista
Este seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por 
cualquier causa que no sea excluida expresamente.

Coberturas Adicionales a la básica “A” de Todo Riesgo Construcción / Contratista
Mediante aceptación especial y el convenio expreso de los límites de indemnización así 
como el pago de la prima adicional correspondiente, la presente Póliza puede extenderse a 
cubrir los riesgos que en adelante se indican:
“B” Daños por la naturaleza
“C” Niveles de tierra y agua
“D” Daños por el contratista
“E” Daños a terceros
“F” Responsabilidad Civil
“G” Gastos por remoción de escombros
Cobertura adicional de Todo Riesgo Construcción / Contratista



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

Seguro Todo Riesgo Montaje
Este seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por:
a)  Errores durante el montaje
b)  Impericia, descuido y actos malintencionados de obreros y empleados del asegurado o 
de extraños.
c) Caída de partes del objeto que se monta, como consecuencia de rotura de cables o cade-
nas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos.
d)  Incendio, rayo, explosión.
e) Hundimiento de tierra o desprendimiento de tierra o de rocas.
f) Cortocircuitos, arcos voltaicos, así como la acción indirecta de la electricidad atmosférica.
g) Caída de aviones o parte de ellos.

Coberturas Adicionales a la básica “A” de Todo Riesgo Montaje:
Mediante aceptación especial y el convenio expreso de los límites de indemnización así 
como el pago de la prima adicional correspondiente, la presente Póliza puede extenderse 
a cubrir los riesgos que adelante se indican:
“B” Daños por la naturaleza / “C” Niveles de tierra y agua
“D” Daños por el contratista / “E” Daños a terceros
“F” Responsabilidad Civil / “G” Gastos por remoción de escombros

Adicional: Seguro para Equipos de Montaje

Seguro para Equipos de Contratistas y/o Agrícolas
Esta cobertura, está pensada para proteger la maquinaria, ya sea que esté o no trabajando, o 
haya sido desmontada para su reparación, limpieza, revisión, reacondicionamiento o cuando 
sea desarmada, trasladada, rearmada y probada en otro lugar del predio mencionado.
Este seguro cubre los daños súbitos e imprevistos causados directamente por:
a) Impericia, descuido y sabotaje individual del personal del Asegurado.
b) Errores en diseño, defectos de construcción, fundición y uso de materiales defectuosos.
c) Defectos de mano de obra y montaje incorrecto
d) Desgarramiento debido a fuerza centrífuga.
e) Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados
f) Tempestad, heladas, deshielo.
g) Falta de agua en calderas de vapor.
h) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos y 
otros efectos similares, así como la acción indirecta de electricidad atmosférica.
i) Explosión en máquinas de combustión interna.

Beneficios para 
nuestros asegurados Gestiones Online 

  > fáciles y rápidas.

Planes especiales
para cada necesidad.

Amplia variedad
de coberturas




