POLÍTICA SEGURO DE MERCANCÍA

MERCANCÍA ASEGURABLE
TIPO

PRODUCTO

















Abarrotes en general
Aceites minerales, vegetales y animales en tambores metálicos
Dulces y Chocolates ( El chocolate confitado o en polvo)
Frutas secas
Sal envasada
Miel en Tambores Metálicos
Leche en latas ( polvo)
Grasas animales, vegetales y minerales en envases metálicos
Cacao, almendras y avellanas encostaladas
Cereales y semillas encostaladas
Alimentos preparados para animales

Electrónicos






Equipos electrónicos, refacciones y similares
Instrumentos de Precisión
Bulbos y Cinescopios
Cámaras y artículos fotográficos ( excluyendo películas)

Fotográfico




Película virgen en rollos terminados
Película virgen en rollos para procesamiento

Hule




Llantas y artefactos de Hule
Hule crudo, Guáyale y Látex

Madera




Corcho y artículos de (laminados)
Corcho en trozos

Medicinas




Perfumería
Medicinas de patente ( excepto frascos de cristal)

Alimentos

Bebidas

Refrescos embotellados ( excepto vidrio)
Vinos y Licores embotellados
Cerveza Embotellada
Cerveza y refrescos en lata

Metales




















Cuchillería
Estructuras metálicas armadas o semiarmadas
Ferretería
Refacciones para moto y autos,( excepto artículos frágiles)
Tubería Metálica
Varillas de Acero
Vigueta de acero
Motores, bombas, bobinas y transformadores eléctricos
(nuevos y con protección)
Perfiles de aluminio
Latería
Maquinaria nueva y refacciones
Máquinas de coser de oficina y de tejer, partes y refacciones
Metales no preciosos en barras o telas
Metales no preciosos en laminados
Herramientas ligeras de mano
Instrumentos Musicales
Joyería de fantasía y artesanías metálicas
Juguetería y artículos deportivos

Mixtos



Libros y revistas

Muebles



Aparatos de uso doméstico en general (nuevo)

Papel





Papel embobinado
Papelería
Celulosa en pacas

Piel





Artículos de Piel y cuero
Jarcieria
Calzado

Plásticos






Artículos de escritorio
Discos musicales
Esponjas naturales
Polietilenos y similares para elaboración de fibras textiles en
envases de cartón
Polietilenos y similares para elaboración de fibras textiles en
cuñetes
Paraguas y sombrillas
Artículos de Plástico
Linoleums
Materiales eléctricos ( excepto frágiles)
Celofán, papel embobinado
Alcohol en lata
Anilinas y colorantes en cuñetes de cartón
Anilinas y colorantes en sacos de papel
Anilinas y colorantes líquidos en polvo en envases metálicos
Anilinas y colorantes líquidos en polvo en envases de plástico
rígido













Textiles











Fibras duras preparadas( fieltro)
Ropa hecha y lencería ( bonetería)
Tapetes y Alfombras
Telas fardos
Mercería
Hilos, hilazas, estambres y fibras con envase interior de
polietileno, en cartón
Hilos, hilazas, estambres y fibras sin envase interior de polietileno,
en cartón
Casimires
Corcelería y costalería

MERCANCIA NO ASEGURABLE
TIPO
Alimentos

PRODUCTO






Azúcar encostalada
Chocolate en Barra
Grasas animales, vegetales y minerales en envases de cartón
Café encostalado
Medula de Coco ( Alfajor)

Materiales



Mosaicos y Azulejos

Textiles



Algodón y borras en pacas

Mixtos



Pilas Alcalinas

NO ASEGURABLE / TIPO DE FLETE PAGADO
TIPO
Cerámica

PRODUCTOS



Barro ( tubos y análogo)
Barro ( curiosidades)

Madera




Muebles nuevos de madera ( sueltos)
Pianos, Órganos y Análogos

Materiales






Asbesto-Cemento
Mármoles y pizarras en planchas
Cal en envases de papel
Cemento en sacos

Metales




Aparatos científicos y Médicos
Autos y camiones armados ( nuevos y usados)

Mixtos



Tabaco en Rama en Pacas

Muebles



Muebles Sanitarios

Textiles






Antigüedades y objetos de arte
Artículos de regalo
Cuadros y/u oleos
Lana en pacas

Vidrio



Focos y tubos Fluorescentes

Obras

NO ASEGURABLE /TIPO DE FLETE PAGADO (SÓLO CARRO COMPLETO)
TIPO
Alimentos

PRODUCTO



Frutas, Verduras, Plantas y Flores
Mariscos y Pescados

NO ASEGURABLE (CARRO COMPLETO)
TIPO
Alimentos

PRODUCTO






Leche fresca en botellas de plástico o envases de cartón o
plástico
Harina de Pescado
Harina en sacos
Huevos
Carnes congeladas (Solo Viajes Cortos) (Máx. 800
kilómetros)

NO ASEGURABLE SÓLO FLETE PAGADO
Madera




Madera aserrada en trozos
Madera labrada o laminada ( triplay)

Mixtos



devoluciones de tiendas departamentales o comerciales
( calzado usado, etc)

QUEDA PROHIBIDO EMBARCAR























Semen y productos Químicos o naturales en Termo refrigerantes
Metales preciosos en barras o laminados
Minerales preciosos en bruto
Minerales precipitados y concentrados preciosos
Mármoles y Pizarras en Bloques
Grasas animales, vegetales y minerales en envases de polietileno
Leche fresca en botes metálicos
Ganado y aves de pie
Substancias peligrosas
Armas de fuego
Valores ( Dinero)
Joyas Finas
Cristalería Fina
Vidrio Plano
Perecederos (Quesos, chicharrón prensado, etc.)
Pizarras de Billar
Enervantes, substancias Prohibidas, Estupefacientes
Todo tipo de mercancía en cajas o embace para huevo fresco
Substancias Corrosivas
Cuero y pieles sin curtir
Menajes y/o mudanzas

