
 Experiencia que moviliza tu mundo. 



BIENVENIDOS A INTERBURG® 
 

Le damos la bienvenida a Interburg®, una empresa dedicada a la industria pesada.  
 
Somos una empresa que tiene la filosofía de comercializar, garantizar y brindar 
soluciones especiales para el desarrollo de actividades en el campo de la industria. 
 
En Interburg® trabajamos con las mejores marcas a nivel internacional y podemos 
ofrecer las mejores soluciones para la industria de la construcción mediante 
equipos viales nuevos y repuestos, equipos forestales, grúas nuevas, repuestos, 
partes y elementos para el izaje seguro, maquinaria y soluciones de producción 
para minería, sistemas hidráulicos, insumos para petróleo & gas, equipos para 
procesos especiales en plantas de manufacturas y soluciones industriales a 
medida. 
 
Actualmente trabajamos de manera activa con industrias especializadas en 
manufacturas, minería, petróleo, petroquímicas, químicas, autopartistas, 
siderurgias, transporte, laboratorios, metalúrgica, construcción, alimenticia, 
agricultura, y gubernamentales entre otras áreas. 



NUESTRA EXPERIENCIA 
 
Con 20 años de experiencia en diferentes ramas industriales, en Interburg® 
conocemos muy bien las industrias en las que participamos, es por eso que 
estamos decididos a ser el mejor proveedor, en soluciones y servicios para la 
industria pesada. Nuestras raíces y tradiciones con personal que se toman muy en 
serio a la industria y al servicio, hacen que seamos profesionales al momento de 
ofrecer una solución a los problemas de las industrias más importantes.  
 
No somos cualquier empresa, somos una empresa con el ADN definido en el 
sector industrial pesado, y nuestro staff de profesionales altamente calificados con 
experiencia internacional que trabajan con nosotros, le ofrecerán la mejor 
solución.  
 
Usted en Interburg® no compra productos, Usted compra un servicio integral con 
respaldo internacional, y una atención personalizada para encontrar la mejor 
solución para sus proyectos. 



INTERBURG® PRESENTA SU SERVICIO 
DE DISEÑO 3D Y DESARROLLO 
MEDIANTE MECANIZADO CNC DE 
PIEZAS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA 
PESADA 
 
 
Usted puede trabajar con Interburg®, una empresa que diseña, desarrolla y fabrica 
soluciones especiales a medida para industrias especializadas.  
 
En Interburg® tenemos las soluciones que su industria necesita. Lo acompañamos 
con el diseño, desarrollo, aceros especiales, fundición y fabricación con CNC de 
precisión, para piezas a medida. 
 
Recuerde que podemos ofrecerle nuestras soluciones directamente desde 
nuestras oficinas de Estados Unidos o China. 
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ACEROS  ESPECIALES 
SEGÚN 
REQUERIMIENTOS 
 
En Interburg® trabajamos a medida para el 
desarrollo  aceros bajo requerimientos especiales.  
 
Estamos dispuestos a resolver sus problemas con 
productos de calidad para la industria en la que 
usted participa.  
 
Garantizamos que nuestros productos finales 
cumplen con todos los estándares de calidad, en los 
aceros que usted necesita para obtener los mejores 
resultados. 
 
Trabajamos bajo plano, desde la generación de 
material y diseño, hasta el mecanizado CNC. 



DESARROLLOS 
ESPECIALES CON 
MECANIZADO CNC 
 
En Interburg® trabajamos para ofrecerle las mejores 
soluciones en diseño industrial y mecanizado CNC 
de máxima precisión para piezas especiales a 
medida o seriadas. 
 
Estamos dispuestos a resolver sus problemas con 
productos de calidad para la industria en la que 
usted participa.  
 
Trabajamos bajo plano, desde la generación de 
material y diseño, hasta el mecanizado CNC. 
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GARANTIA DE CALIDAD Y 
CERTIFICACIONES 
INTERNACIONALES 
 
En Interburg® ofrecemos un servicio de calidad que está a la vanguardia. Trabajamos 
con proyectos especiales mediante su solicitud, y nosotros podemos generar el 
diseño, prototipo y hasta la fabricación de piezas especiales en aceros de alta calidad.  
 
Cada pieza que entregamos tienen un exhaustivo proceso de seguimiento, desde la 
materia prima hasta el acabado de mecanizado, embalaje y envío. En todo nuestro 
proceso intervienen diseñadores, ingenieros e inspectores que van a controlar la 
gestión de la calidad de la producción y garantizar el producto final acorde a los 
requisitos de nuestros clientes. Nuestro estándar de ejecución puede cumplir con 
diversos estándares internacionales, como JB / GB / EN / DIN / JIS / ASME / ASTM / 
ISO.  




