
En SBS trabajamos juntos para crear productos con 

coberturas acorde a las necesidades de nuestros clientes.

SBS ofrece este seguro para cubrir los daños materiales a 

maquinaria y equipo, ocasionados por situaciones 

inesperadas como eventos catastróficos, hurto, incendio, 

entre otros. Con este seguro, SBS busca proteger el 

patrimonio de constructores, operadores de 

almacenamiento, empresas agrícolas y otros importantes 

actores de la economía Nacional

PRINCIPALES COBERTURAS  

▪ Incendio, o impacto directo de rayo.

▪ Colisión, volcamiento, hundimiento del terreno, 

deslizamiento de tierras, descarrilamiento.

▪ Explosión externa.

▪ Accidentes durante el traslado dentro de las 

instalaciones del asegurado.

▪ Hurto y hurto calificado 

▪ Riesgos catastróficos

▪ Actos de autoridad 

▪ Huelga, AMIT y Sabotaje y terrorismo

▪ Responsabilidad Civil Extracontractual

▪ Movilización a nivel Nacional, incluida las operaciones 

de cargue y descargue

▪ Operaciones de montaje y desmontaje 

▪ Operaciones de Izaje y Tándem



CONSTRUCCIÓN

HERRAMIENTAS

ALMACENAMIENTO

AGRICOLA

APETITO

Maquinaria amarilla en general, como por ejemplo,  
excavadoras, perforadoras, compactadoras, 
aplanadoras, apisonadoras, bulldozers, maquinaria de 
trabajo en campo, mezcladoras de hormigón o 
asfalto, cualquier maquinaria o equipo móvil para la 
construcción

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Montacargas, elevadores de carga, grúa hidráulica.

MANIPULACIÓN DE MERCANCÍA - ALMACENAMIENTO

Generadores , compresores, plantas eléctricas, 

herramientas manuales.

EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION

EQUIPOS DE TRABAJO AGRICOLA

Maquinaria  verde, roja y azul en general. Excepto si 
operan en ingenios.



BENEFICIOS
▪ No requerimos inspección 

▪ Es viable cotizar un solo equipo

▪ Movilización a Nivel Nacional (sin 

previo aviso) - No tenemos 

restricción en ninguna zona 

▪ Movilización por sus propios 

medios hasta 100 km a la redonda 

del frente de trabajo

▪ Deducibles sobre la pérdida y no 

por frente de obra. 

▪ Posibilidad de cotizar a valor de 

reposición o a valor comercial 



▪ Nombre del asegurado

▪ Nit

▪ Actividad de la empresa

▪ Que actividad ejerce la maquinaria

▪ Para que tipos de trabajo se utiliza la máquina

▪ Lugar donde opera la máquina

▪ Valor asegurado de la maquinaria

▪ El valor asegurado es a reposición y/o comercial

▪ Año de fabricación 

▪ Siniestralidad de las últimas tres vigencias.

▪ ¿La maquinaria es utilizada para realizar 

perforaciones? 

▪ ¿La maquinaria realiza trabajos bajo tierra? 

▪ ¿La maquinaria es alquilada o propia?

▪ ¿El asegurado realiza el mantenimiento de los 

equipos?

▪ El operario de la maquinaria es funcionario del 

asegurado?

INFORMACIÓN PARA COTIZAR


