
Este equipo cuenta con:
•  Una unidad de potencia oleohidraulica
•  Un equipo de levante chigre con capacidad de levante de 600 Kg.
•  La  unidad de potencia oleohidraulica independiente  cuenta  con una bomba de engranaje o 

pistones accionada por un motor a combustión bencinero de 5,5 HP con encendido manual, 
que permita accionar el motor hidráulico del chigre con una capacidad de levante de 600 Kg.

FICHA TÉCNICA
Equipo chigre para embarcaciones con motor fuera de borda 

con capacidad 600Kg 
Modelo COMP600 SERVOEQUIPOS



SERVOEQUIPOS Ltda.
Patricio Inostroza Mora
Gerente de Operaciones
Fono +56 9 98833372

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura  80 cm
Ancho  60 cm
Largo  65 cm
Peso 90 Kg.
Cabezal de tiro Diámetro 140 mm
Capacidad de carga cabezal 600 Kg 
Plato Chigre Diámetro  270 mm 
Capacidad de carga Plato Chigre 600 Kg
Velocidad de tiro 0 a 45 m/min.
Potencia motor 5,5 HP
Combustible Gasolina
Bomba oleohidraulica Engranajes
Mando hidráulico por válvula            1 Palanca
Protección de motor y sistema hid.   Fibra de vidrio
Garantía de equipo 1 año 
Garantía motor Gasolina 6 meses.
Fabricante www.servoequipos.cl.

•  El equipo de levante cuenta con los siguientes elementos:

1. Estanque oleohidraulico con capacidad suficiente con accesorios varilla 
indicadora de nivel, tapa de llenado sellada, despiche, filtro de suc-
ción y accesorios generales de estanques hidráulicos según norma.

2.  Motor a  combustión bencinero Marca Honda partida manual 5,5HP
3.  Bomba oleohidraulica de engranajes.
4.  Motor Char-Lynn en plato con capacidad de levante de 600 Kg.
5.  Mando oleohidraulico por Válvula direccional manual para accionamiento.
6.  Plato de Chigre D270 en acero fundido, incluye cabezal adicional para levante en fundición de 

acero. 
7.  El plato se encuentra  montado sobre un descanso con rodamiento que asegura la duración del 

motor oleohidraulico para que el eje no reciba carga.
8. Plato incluye rodillo alineador y botador de línea con orientación en los 360°.
9. Mangueras hidráulicas y fittings de conexionado para alta presión. 
10. Estructura de montaje en  acero ASTM-A36  certificado.
11. Recubrimiento con terminación galvanizado en caliente en combinación con recubrimiento en 

poliuretano.
12. No se considera montaje en embarcaciones.
13. Garantía de equipo 1 año. Garantía de motor 

a combustión 6 meses.

 
 

 
 




