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En este manual encontrará toda la información necesaria para conocer las ventajas diferenciales y el alcance 
de las coberturas para este seguro, así como las condiciones de suscripción.  
El producto está pensado para cubrir las necesidades de cobertura de los Silos Bolsa bajo una única póliza de 
fácil definición a un costo reducido y brindando servicios y coberturas exclusivos.

Este Producto se comercializa exclusivamente como continuidad de una póliza de Granizo contratada con 
SURA. 

Coberturas simples de fácil interpretación. 
Este manual podrá ser utilizado para aquellas pólizas inferiores a u$s 250.000.- de suma asegurada, 
indistintamente del riesgo, por Asegurado o su equivalente en USD. 
En caso de superar esta suma, deberá consultar con el departamento de Suscripción. 

  VENTAJAS DE SUSCRIPCIÓN

• Girasol
• Maíz
• Soja
• Trigo

Los granos asegurados deberán ser enteros y obtenidos comercialmente por cosecha convencional.

  MERCADERÍA ASEGURADA 

Las provincias de:
• Córdoba
• Santa Fe
• Entre Ríos
• Santiago del Estero
• La Pampa
• Buenos Aires
• Chaco

  ÁMBITO DE COBERTURA

  A) INCENDIO

Modalidad:

A prorrata: 
La Compañía pagará en la misma proporción en que se aseguró el bien con relación a su valor real.  
Cláusula Swing +/-15%: Se admite hasta un 15% de aumento y/o disminución de sumas aseguradas detalladas 
en la presente póliza en forma automática, sin que genere devolución ni costo de prima.

COBERTURA



Cobertura: 
INCENDIO Y ALIADOS
Daños por:
• Fuego, Rayo y/o Explosión. 
• Medios para extinguirlo.  
• Vandalismo, Huelga y Tumulto Popular. 
• Combustión Espontánea: A efectos de contar con esta cobertura, deberán registrarse controles periódicos 
de temperatura dejando debidamente registrados los valores en planillas diseñadas para tal fin.  En caso que 
se detecten temperaturas mayores que las normales, el Asegurado deberá dar las directivas correspondien-
tes para que se minimice el riesgo de combustión espontánea, dando aviso a la aseguradora en un plazo no 
mayor a 7 hs. de detectada la anormalidad.

Condiciones: 
Ver condiciones del riesgo Silo Bolsa.

Exclusiones: 
Ver las exclusiones de las condiciones comunes del riesgo de Silo Bolsa. 
• Quemadura, chamuscado o cualquier deterioro que provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor 
y que no produzca fuego.  
• Vicio propio de la cosa objeto del seguro.  
• Impacto de aeronaves y vehículos terrestres 

Modalidad:

A prorrata.

Cobertura:

Se extiende a cubrir todos los daños y pérdidas que pudieran sufrir los granos almacenados en los Silos Bolsa, 
como consecuencia directa de los riesgos de Huracán, Vendaval, Ciclón o Tornado; y se extiende a cubrir las 
pérdidas o daños que sea consecuencia de estos hechos.

Condiciones:

Ver las condiciones comunes del riesgo Silo Bolsa.  
• Vicio propio del Silo Bolsa o de su colocación.  
• Se excluye el costo de los parches en caso de Huracán, Vendaval, Ciclón y Tornado.

Exclusiones:

Ver las exclusiones de las condiciones comunes del riesgo Silo Bolsa. 

  B) HURACÁN, VENDAVAL, CICLÓN O TORNADO

Modalidad:

A prorrata.

  C) GRANIZO



Modalidad:

A Primer Riesgo Absoluto: 
La Compañía pagará hasta el límite establecido en póliza.

  E) ROBO

Cobertura:

Acción del Granizo que produzca una rotura o daño en la cubierta plástica de los Silos Bolsa asegurados, que 
facilite el ingreso de cualquier elemento que cause la pérdida en todo o en parte del contenido del mismo, 
excluyendo los daños al bolsón contenedor.  
El Inspector evaluará el daño al momento del siniestro y en caso que el Silo Bolsa no conserve las condiciones 
óptimas para contener el cereal almacenado, la cobertura quedará suspendida. 
Límite: Para los gastos ocasionados por carga de mercadería de la bolsa dañada con el correspondiente 
traslado, secado y reembolsado de la misma se establece un límite máximo de u$s 15.- por tonelada de 
mercadería siniestrada y con un máximo de u$s 25.000.- por ubicación de riesgo y por el período de cobertura.  
Este límite de cobertura de u$s 25.000.- ampara exclusivamente los gastos ocasionados por la carga de la 
mercadería de la bolsa dañada con el correspondiente traslado, secado y reembolsado de la misma, 
excluyéndose los daños materiales (cereal y bolsa) y combustión espontanea como consecuencia de un 
granizo.

Condiciones:

Ver condiciones comunes del riesgo Silo Bolsa. 

Exclusiones:

Ver las exclusiones de las condiciones comunes del riesgo Silo Bolsa. 

Modalidad:

A prorrata.

Cobertura:

El presente seguro se extiende a cubrir las pérdidas o daños materiales sufridos por el cereal asegurado en el 
predio determinado en la póliza, causados en forma directa por inundación.  
A los efectos de esta cobertura se considera inundación, la ocupación temporaria de  espacios terrestres por 
agua proveniente del avance, desbordamiento de océanos, mares, lagos, laguna, ríos y otros cursos de agua, 
o bien por exceso de lluvias, deshielos, rotura de diques o presas y avenidas torrenciales.  

Condiciones:

Ver condiciones comunes del riesgo Silo Bolsa. 

Exclusiones:

Ver las exclusiones de las condiciones comunes del riesgo Silo Bolsa. 

  D) INUNDACION



Cobertura:

Robo: apoderamiento ilegítimo de los bienes con fuerza en las cosas, o intimidación o violencia en las personas. 

Condiciones:

Ver condiciones comunes del riesgo Silo Bolsa. 
Los potreros donde se encuentren depositados los Silos Bolsa deberán estar identificados dentro del 
establecimiento y declarados en pólizas.  
Los potreros donde se encuentren depositados los Silos Bolsa deben estar cercanos a no más de 600 metros 
de la casa principal/puesto, los cuales deberán permanecer habitados durante toda la vigencia del seguro.  
Límite Máximo de indemnización por robo, máximo u$s 25.000.- por evento y por ubicación. 

Exclusiones:

Ver las exclusiones de las condiciones comunes del riesgo Silo Bolsa. 
Delito instigado o cometido por o en complicidad con los empleados o dependientes del Asegurado.  
Los bienes que se hallen fuera del lugar descripto en las Condiciones Particulares. 
Los cerramientos que conformen el perímetro del campo que hayan sufrido roturas y no se encuentren 
convenientemente reparados al momento del siniestro.  
Cuando no se verifique el estado de las bolsas y en el caso que hayan sufrido modificaciones de la condición 
de inicio de vigencia de la póliza, no se realicen las tareas correctivas al respecto.  
Estafas, extorsiones, abusos de confianza, actos de infidelidad. 

  CONDICIONES COMUNES DEL RIESGO

Es condición de cobertura para la aseguradora el cumplimiento por parte del asegurado de los siguientes 
puntos: 

a) Los Potreros en los que se realice el depósito de las bolsas deben cumplir con las siguientes condiciones:
1.- Debidamente identificados dentro del establecimiento y declarados en pólizas. 
2.- Mantenerse libre de maleza durante todo el período en que se encuentre vigente la cobertura de este 
seguro. 3.- Deberán estar libres de registros de anegamientos por lluvia o inundación en al menos los últimos 
5 años. 
4.- Ubicación: La superficie deberá encontrarse lisa, firme, limpia de rastrojo, piedras o cualquier otro 
elemento que pudiera causar la rotura del Silo Bolsa y a una distancia mayor a los 500 metros de ríos y 
arroyos.  
5.- Para la cobertura de Robo: Los potreros donde se encuentren depositados los  Silos Bolsa, deben estar a 
no más de 600 metros de la casa principal / puesto, los cuales deberán permanecer habitados durante toda 
la vigencia del seguro. 
6.- Se deberá permitir el ingreso de personal designado por la Aseguradora a efectos de verificar la existencia 
y condiciones de los granos embolsados durante toda la vigencia de la cobertura.  
7.- Solo se dará cobertura a potreros que estén debidamente declarados con un máximo de 20 Silos Bolsa por 
cada uno de ellos. 

CONDICIONES DE SUSCRIPCIÓN 



b) Los Silos Bolsa deberán cumplir con las siguientes condiciones:
1.-La disposición dentro del potrero debe ser tal que permita el desplazamiento de un camión y un equipo de 
embutir o extraer cereal por los dos laterales de cada silo bolsa manteniendo un distanciamiento mínimo de 
3 metros entre cada silo bolsa.
2.-Se deberá declarar la inclusión de silos adicionales a los declarados originalmente, especificando la 
ubicación exacta y datos para la inspección de los mismos.
3.-La capacidad máxima de almacenamiento y estiramiento, no deberá superar la autorizada por el fabricante 
del Silo Bolsa.
4.- No podrán tener una antigüedad mayor a 1 (uno) año de ensilado al momento del finalizar la cobertura.
5.-El hermetismo del cerrado del Silo Bolsa deberá sujetarse a las especificaciones del fabricante. No se 
cubren Silos Bolsa abiertas (En proceso de llenado o de vaciado).
6.-Los Silos Bolsa, deberán tener como mínimo 220 micrones de espesor y deberá contar con protección UV.
7.- El Inspector evaluará el daño al momento del siniestro y en caso que el Silo Bolsa no conserve las 
condiciones óptimas para contener el cereal almacenado, la cobertura quedará suspendida. 
8.- Los granos asegurados deberán estar almacenados en bolsas de polietileno virgen no recicladas. 

c) Los Cereales Almacenados deben cumplir las siguientes especificaciones:

1) En todos los casos los granos deben estar libres de moho, insectos vivos, hongos, como así también 
libre de toda contaminación con tierra u otros productos.
2) Solo se aceptarán el almacenamiento de granos realizados por intermedio de máquinas para embutir 
los mismos.
3) Los almacenamientos deben ser controlados cada 7 días, verificando estados de las bolsas, estado de 
la limpieza perimetral, control de malezas, control de drenajes del potrero y en caso que hayan sufrido 
modificaciones de la condición de inicio de vigencia de la póliza realizar las tareas correctivas al respecto; 
se deberá llevar un registro de dichos controles, que podrá ser requerido por la Aseguradora en cualquier 
momento y será obligatoria su presentación en caso de Siniestro.

Humedad máxima 

Máximo 14% 

Máximo 16% 

Máximo 16% 

Máximo 16% 

Cuerpos extraños 

Máximo 3% 

Máximo 2% 

Máximo 2% 

Máximo 2% 

Grano

Girasol

Maíz

Soja

Trigo 



El presente seguro toma vigencia a partir de la hora 12 del segundo día posterior al de la fecha debidamente 
comprobada del despacho de la presente solicitud y una antigüedad de embolsado (desde su llenado) no 
mayor a 30 días.  
En el caso de la cobertura de Robo, el riesgo comienza cuando el asegurador lo apruebe, luego de efectuarse 
la inspección previa al predio donde se encuentran ubicados los Silos Bolsa.  

INICIO DE COBERTURA 

El seguro termina su vigencia por cualquiera de las siguientes causas: a) por cumplirse la fecha de finalización de 
vigencia establecida en la póliza b) por siniestro total) por venta del total del cereal almacenado.  

FIN DE COBERTURA 

1.35‰

6% del valor del 
Contenido del Silo 
Bolsa siniestrado, 

por todo y cada 
siniestro.

Mínimo: 7 TN Por 
evento del cereal 

siniestrado 

TASAS DE PRIMA

Trimestral
DEDUCIBLES POR

CADA EVENTO

COBERTURA
BÁSICA:

• Incendio

• HVCT

• Inundación

• Granizo

• Combustión 
Espontánea

• Vandalismo

Grano

(*) La ubicación es la distancia entre los silos y casa principal / puesto de control. 
Forma de Pago:  Las pólizas de abonarán en hasta dos cuotas iguales. 

2,35‰

2,95‰

Ubicación de 0 a 300 mts (*) 

Ubicación de 301 a 600 mts. (*) 

Con Adicional
de Robo 

10% del siniestro Mínimo 6 TN por 
evento del cereal siniestrado 

DEDUCIBLE

DEDUCIBLE

10% del siniestro Mínimo 8 TN por 
evento del cereal siniestrado 



EDIFICIO CENTRAL
Cecilia Grierson 255

(011) 4339-0000 / 4324-1300
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

segurossura.com.ar


