
Que tu hogar no pare.
SegurCaixa Adeslas pone a tu disposición SegurCaixaELECTRODOMÉSTICOS, una solución integral para 
la reparación del conjunto de electrodomésticos de la vivienda. Con SegurCaixaELECTRODOMÉSTICOS 
evitarás afrontar costosas reparaciones o la adquisición de un nuevo aparato debido a una avería.

SegurCaixa
ELECTRODOMÉSTICOS

Las coberturas que tú necesitas.

Con SegurCaixa Electrodomésticos, es más fácil.

· Reparación de avería de:

· Electrodomésticos con hasta 10 años de antigüedad: lavadora, secadora, frigorífico, congelador, 
lavavajillas, vitrocerámica, horno eléctrico, campana extractora y termoacumulador eléctrico. 

· Bienes de ocio: televisores, ordenadores fijos y videoconsolas fijas. 

· Cobertura de avería sin límite de aparatos asegurados.

· Indemnización, en caso de que no pueda llevar a cabo la reparación, en función de la antigüedad 
del bien a reparar. 

· Teléfono exclusivo de atención para siniestros: 93 275 79 45 las 24 horas del día, 365 días al año.

Para más información o contratación:

Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, se encuentran a disposición de los interesados en 
todas las oficinas de la aseguradora.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36.733, folio 213, hoja 
M-658265.

Algo le pasa a la lavadora. Tiene 6 años y hace días 
que notas que hace un ruido distinto. El tambor 
gira pero lo hace a trompicones. Con 
SegurCaixaELECTRODOMÉSTICOS, vendrá un 
técnico a tu vivienda principal para solucionar el 
problema.

Ejemplo 1: tu lavadora

Hace días que la nevera enfría muy poco. Ya tiene 
4 años y el técnico te comenta que no puede 
repararse. SegurCaixaELECTRODOMÉSTICOS te 
indemnizará con 200 €.

Ejemplo 2: tu nevera
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