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Seguros de Todo Riesgo maquinaria 

de construcción (TREC) 

¿Qué es un seguro TREC y por qué es importante 

asegurar maquinarias de obra? 

Contratar un seguro TREC, se cuenta entre los requerimientos comunes para las 

contratistas. Las condiciones en las cuales las empresas de construcción y del sector 

minero realizan su trabajo, hacen necesarias tomar medidas especiales para mitigar los 

riesgos propios de sus actividades. 

¿Qué es un seguro TREC? 

Se denomina seguros TREC a la abreviación que define a una póliza de seguro de Todo 

Riesgo para Equipos de Contratistas. En definiciones más amplias incluyen equipos y 

maquinarias; sin embargo, solamente algunos tipos de equipos son elegibles para 

asegurarlos con una póliza TREC. 

La idea de contratar este tipo de seguros es proteger los equipos contra pérdidas o daños 

por accidentes o percances producto de colisiones, descarrilamientos, deslaves, caída de 

rocas u otros objetos contundentes, incendios, daño malicioso, vandalismo, terrorismo, 

errores humanos por falta de pericia; entre otros. En resumen, las maquinarias o equipos 

están amparados de hechos por causa fortuita, eventos naturales o impericia. 

¿Qué tipo de maquinarias y equipos puede proteger con un seguro TREC? 

 
A pesar de que lo amplia que puede ser la póliza de seguros TREC, algunos equipos o 

maquinarias no son elegibles para ser asegurados bajo esta modalidad. En este caso, las 

máquinas estacionarias o fijos empleados para actividades productivas no son 

considerados para los seguros TREC, para cobertura esos equipos se pueden optar por 

cobertura multirriesgo, rotura de maquinaría, incendio, equipo electrónico, etc. 

Bajo la modalidad de póliza TREC son asegurables las maquinarias de línea amarilla, 

grúas de cualquier tipo, móviles autopropulsados, cargadores frontales, excavadoras, 

camiones, aplanadoras, máquinas pesadas para el movimiento de tierra, mezcladoras, 

compactadoras, compresoras, torres de iluminación, equipos del grupo electrógeno, así 

como volquetes, camiones o camionetas. 
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¿Qué riesgos cubre un seguro TREC? 
La cobertura es a Todo Riesgo, en la que se incluyen daños fortuitos y repentinos causados 
por: 

• Volcadura o descarrilamiento. 
• Hundimiento o deslizamiento de tierra. 
• Colisión o accidentes de tránsito en la obra. 
• Asalto o robo. 
• Incendio (incluso por causa de rayos o tormenta eléctrica). 
• Desastres naturales (inundaciones, terremotos, huracanes, y otros). 
• Accidentes por impericia del operador. 

Entre las exclusiones explícitas a la cobertura Todo Riesgo de las pólizas TREC se 
encuentran: 

• Daños causados por el desgaste propio del uso o la exposición a los elementos 
(oxidación, incrustación, erosión, corrosión o derrumbe de partes). 

• Daño intencional, negligente o evitable causado por el asegurado. 
• Daños de fábrica o preexistentes al momento de la contratación de la póliza. 
• Daños en partes de tipo consumibles o de continuo desgaste (correas, filtros, 

cadenas, y otros). 
• Conflictos sociales o políticos, guerras, manifestaciones, invasión, ataques o 

accidentes nucleares u otros. 
• Cesión, paralización de obra o lucro cesante. 
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Ahora podrás cotizar 

tu Seguro TREC online 

www.redcorredores.com/trec 

 

También puedes cotizar tu Seguro SCTR vía 
WhatsApp  

 

“SOLO HACIENDO CLICK EN EL LOGO DE 
WHATSAPP” 

 

(+51) 936 778 758 Marco Bravo 

 

(+51) 987 313 969  Franklin Ugarte 
 

 

http://www.redcorredores.com/trec
https://wa.link/9k4fh8
https://wa.link/gcgo7c
https://wa.link/aua9sk
https://wa.link/1g51u2

