
Enriquecer
la vida de las personas

“ “
lealtad      integridad      audacia

Protección integral 
a tu obra o montaje 
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Konstruye B×+

Ese proyecto de 

construcción, que implica 

una gran inversión, valor y 

dedicación para muchas 

personas debe estar 

protegido para lograr el 

resultado esperado.Proyecto Inversión Protección



Seguros

enfrentarías gastos por remoción
en caso de algún evento?

que durante la obra se cause un 
daño a un tercero?

algún accidente dañe la obra? 

un fenómeno natural afecte tu 
construcción?¿Has pensado que…

Konstruye B×+ te apoya en esos momentos decisivos



Seguros

Konstruye B×+ 

Seguro que protege la obra civil o montaje como lo 

requieras.

Konstruye B×+ apoya a que tu proyecto de 

construcción y tu inversión lleguen a buen fin con 

tres grandes secciones:

I. Daños materiales

II. Pérdidas consecuenciales

III. Responsabilidad civil
Protección integral 
a tu obra y montaje 



Seguros

Konstruye B×+

Sección I 
Daños materiales

Cubre las pérdidas y/o daños materiales, ocurridos en 

el sitio de construcción causados a:

a) La obra civil y materiales de construcción; y/o

b) El montaje de la maquinaria y/o equipo

Siempre y cuando sean causados de manera 

accidental, súbita e imprevista durante la vigencia de la 

póliza, y que hagan necesaria la reparación o 

reposición de dichos bienes.



Seguros
Konstruye B×+

Sección I
Daños Materiales

Obra Civil y/o Montaje de 

maquinaria y/o equipo*

Equipo de contratistas

Contrato de 

mantenimiento o 

periodo de pruebas

Obra civil recibida o 

puesta en operación

Bienes almacenados 

fuera del sitio de 

construcción

Terremoto y/o erupción 

volcánica

Riesgos 

hidrometeorológicos

Huelgas y alborotos 

populares

Para detalle de las coberturas y exclusiones,

consultar condiciones generales. 

* Cobertura básica (obligatoria)



Seguros

Konstruye B×+

Sección II 
Pérdidas 
consecuenciales

Cubre los gastos que sea necesario erogar por 

concepto de remoción de escombros o limpieza de 

los bienes dañados o por concepto de horas extra, 

trabajo nocturno, trabajo en días festivos y flete 

expreso, tras haber ocurrido un siniestro, sin exceder 

la suma asegurada.



Seguros

Konstruye B×+

Sección II
Pérdidas 
consecuenciales

Remoción de escombros

Gastos extraordinarios

Para detalle de las coberturas y exclusiones, 

consultar condiciones generales. 



Seguros

Cubre la RC extracontractual del asegurado por 

lesiones corporales que causen la muerte o el 

menoscabo de salud a terceros y por daños 

materiales causados a terceros, que ocurra en 

conexión con la ejecución del contrato de 

construcción y/o montaje asegurado y que hubieren 

acontecido en el sitio de construcción durante la 

vigencia de la póliza.

Konstruye B×+

Sección III 
Responsabilidad 
civil



Seguros

Konstruye B×+

Sección III
Responsabilidad 
civil

Lesiones, muerte o daños 

a bienes de terceros*

Instalaciones 

subterráneas

Trabajos de soldadura

Almacenamiento y uso de 

explosivos

Máquinas de trabajo

Otras obras especiales: obras 

de cimentación, construcción 

de galerías, túneles, vías 

férreas, puentes, muros de 

contención

Asumida de contratistas 

independientes

Cruzada

Carga y descarga

Trabajos de demolición

Apuntalamiento
Para detalle de las coberturas y exclusiones, 

consultar condiciones generales. 
* Cobertura básica



Seguros

No permitas que algo 
interrumpa konstruir la 

obra de tus sueños.

Konstruye B×+

Protección integral a tu 
obra o montaje 



Seguros
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Tu Agente te apoyará con 
la mejor 

opción para tu proyecto


