
 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 LA LÍNEA  
MÁS COMPLETA EN INSUMOS Y 
MAQUINARIA PARA MINERÍA  
 
En Interburg® tenemos un extenso conjunto de productos, soluciones y equipos 
para minería que incluyen, insumos para perforación, brocas integradas, brocas 
para ensayo, brocas para perforación, brocas para martillos DTH, martillos DTH, 
partes y motores hidráulicos en las marcas más importantes, equipos para 
perforación, equipos de trituración, cintas transportadoras, taladros jumbo 
hidráulicos, taladros de producción en pozo, acoples, adaptadores de culatines, 
cargadores y camiones.  
 
En Interburg® manejamos nuestra propia línea de productos y además trabajamos 
con las marcas más importantes de la industria.  
 
Recuerde que podemos ofrecerle nuestras soluciones directamente desde 
nuestras oficinas de Estados Unidos o China. 



TRABAJAMOS SOLUCIONES PROPIAS, 
Y CON LAS SIGUIENTES MARCAS. (A-Z)  

• Atlas Copco® 
• BZK® 
• Doosan® 
• Everdigm® 
• Faro®  
• Furukawa® 
• GE® 
• Henr® 
• Hi-Target® 
• ICM® Hydraulic Breaker 
• Ingersoll Rand® 
• Interburg Drill® 
• Jinan Fucheng® 
• Kaishan® 

• Leica® 
• Monark® 
• Montabert® 
• Sandvik® 
• Siton® 
• Shanghai Pacific Pump®  
• Sinodrill® 
• Soosan® 
• Sullair® 
• Terex® 
• Trimble® 
• Wooke® 
• Zenith® 
• XCMG® 
• Powerscreen® 
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BROCAS ESPECIALES 
DE PENETRACIÓN, 
ENSAYO Y MUESTREO 
DE ÁRIDOS  
 
Brindamos productos con los últimos avances 
tecnológicos para mantener la exigente demanda de la 
industria para una alta producción de perforación a un 
precio competitivo, incluso en las más duras 
condiciones de perforación.  
 
Nuestras herramientas son utilizadas por diversas 
compañías dedicadas a la industria de perforación para 
realizar diversos ensayos geológicos.  
 
Consulte por especificaciones técnicas.  



BROCAS PARA 
PERFORACIÓN  
 
Usted puede apreciarse y comprobar como nuestras 
brocas han logrado una velocidad de perforación más 
rápida con un tiempo de vida más largo que las brocas 
de la competencia.  
 
Disponemos de modelos y series de brocas con 
diferentes diseños, según el trabajo y la superficie que 
se desee perforar.  
 
Consulte por especificaciones técnicas.  



TUBERÍA PARA 
PERFORACIÓN EN 
PROYECTOS DE 
MINERÍA  
 
Todos los elementos para perforación son cruciales, 
con esto en mente, en Interburg® trabajamos para 
ofrecerle una extensa línea de adaptadores y 
accesorios para operación de perforación, en las que 
se pueden optar por sistema convencionales, 
transversal redonda, acoplamientos y adaptadores de 
culata.  
 
Nuestros productos son de calidad optima, trabajamos 
con todos los diámetros para diferentes aplicaciones.  
 
Consulte por especificaciones técnicas.  



BARRAS PARA 
PERFORACIÓN EN 
PROYECTOS DE 
MINERÍA  
 
Forjadas con los mejor aceros, en Interburg® le 
presentamos una línea de barras para perforación de 
suelo de máxima calidad internacional. En Interburg® 
podemos ofrecer un extensa variedad de barras para 
operación de perforación, en las que se pueden optar 
por largos, diámetros, rendimientos y accesorios para 
perforación.  
 

• Barrenos hexagonales  
• Barrenos integrales  
• Barrenos integrales de 3 alas  
• Barras torneadas  
• Barras cónicas  
• Barras de culata  
 
Nuestros productos son de calidad optima, trabajamos 
con todos los diámetros para diferentes aplicaciones.  
 
Consulte por especificaciones técnicas.  



INSERTOS CON 
ANCLAJE AUTO 
PERFORANTES  
 
Trabajar con nosotros, es trabajar con una empresa 
que le puede brindar soluciones a su negocio.  
 
Disponemos de modelos y series de brocas con 
sistemas auto perforantes para aplicaciones en 
taludes, túneles, fundaciones y minería.  
 
Nuestros sistemas de anclajes auto perforante se 
compone de brocas y barras roscadas de primera 
calidad para la prevención de desmoronamientos o 
derrumbes en túneles.  
 
Trabajamos con diferentes modelos y diámetros, según 
el tipo de trabajo a realizar. Consulte por 
especificaciones técnicas.  



CULATINES Y 
ADAPTADORES PARA 
MOTORES DE 
PERFORACIÓN  
 
Podemos brindarle adaptadores de manera compatible 
con las principales marcas de la industria.  
 
Nuestras herramientas ya son utilizadas por diversas 
compañías dedicadas a la industria de perforación para 
realizar diversos ensayos geológicos.  
 
Trabajamos con soluciones compatibles con todas las 
marcas y disponemos de todos los modelos y diseños 
de culatines.  
 
Consulte por especificaciones técnicas.  



MARTILLOS DHT Y 
BROCAS PARA DHT  
 
Trabajamos con una amplia gama de herramientas 
para perforaciones de fondo que incluye martillos DHT 
para diferentes rendimientos.  
 
Combinando tecnología de materiales avanzados y con 
un diseño innovador para el máximo rendimiento, 
nuestras herramientas DHT dan como resultado una 
alta productividad y gran confiabilidad.  
 
Disponemos de modelos y series de martillos DHT con 
diferentes diseños, según el trabajo y la superficie que 
se desee perforar.  
 
Nuestros productos son de calidad optima, trabajamos 
con todos los diámetros para diferentes aplicaciones.  
 
Consulte por especificaciones técnicas.  



REPUESTOS, PARTES 
Y MOTORES 
HIDRÁULICOS PARA 
PERFORACIÓN  
 
Disponemos de partes, repuestos y taladros hidráulicos 
nuevos para equipos de perforación.  
 
Trabajamos con una línea de productos de excelente 
calidad compatible a diferentes rendimientos.  
 
En Interburg® disponemos de partes y kit conjuntos de 
reparación de taladros hidráulicos para las principales 
marcas.  

• Sandvik®  
• Atlas Copco®  
• Furukawa®  

• Ingersoll Rand®  
• Montabert®  
• Wooke®  
• Soosan®  



SISTEMAS PARA 
VENTILACIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE 
AIRE  
 
En Interburg® trabajamos con series de ventiladores a 
prueba de explosión para proyectos que necesitan 
ventilación y extracción de aire continuo.  
 
Nuestros sistemas son para el manejo de grandes 
volúmenes de aire, ofreciendo soluciones adaptables a 
cualquier requerimiento.  
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HERRAMIENTAS 
HIDRÁULICAS  
 
Trabajamos con una línea de herramientas hidráulicas  
que van a superar sus expectativas.  
 
La línea que le presentamos en Interburg® de gran 
calidad para los trabajos severos de su negocio. En 
Interburg® podemos ofrecer un extensa variedad de 
modelos para diferentes rendimientos.   
 

• Centrales hidráulicas  
• Martillos hidráulicas  
• Motosierras hidráulicas  
• Sierras circulares hidráulicas  
• Bombas para agua hidráulicas  
• Soldadoras hidráulicas  
• Hidrolavadoras hidráulicas  
 
Consulte por especificaciones técnicas.  
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CARGADORES 
FRONTALES PARA 
MINERÍA 
SUBTERRANEA  
 
La línea de cargadoras frontales que manejamos, 
poseen una capacidad de carga nominal de 10,000 kg. 
que es ideal para aberturas de tamaño mediano para 
aplicaciones de carga, transporte y carga de camiones. 
Nuestros modelos son perfecto para áreas de altura 
restringida y se puede equipar con un cucharón 
eyector opcional.  
 
Nuestra línea de equipos está diseñada 
específicamente para facilitar el uso y el 
mantenimiento, con medidores de operación simples y 
una estructura robusta de larga vida útil, que ofrece los 
costos totales de operación más bajos posibles.  
 
Disponemos de soluciones diesel y eléctricos. Consulte 
por los equipos perforadores, modelos y marcas 
internacionales que le podemos ofrecer.  



CAMIONES DUMPER 
PARA MINERÍA 
SUBTERRANEA  
 
Nuestros camiones para minería tiene una capacidad 
de carga nominal de 31,751 kg. El sistema hidráulico de 
desplazamiento variable sensible a la carga reduce los 
costos de calor y combustible, a la vez mejora la vida 
útil de los componentes hidráulicos.  
 
La línea que manejamos están diseñados 
específicamente para facilitar el uso y el 
mantenimiento, con indicadores de operación simples 
y una estructura robusta de larga duración, que ofrece 
los menores costos totales de operación posibles.  
 
Consulte por los equipos perforadores, modelos y 
marcas internacionales que le podemos ofrecer.  



JUMBOS Y EQUIPOS 
PARA PERFORACIÓN 
SUBTERRANEA  
 
Interburg® es el proveedor más importante de equipos 
pesados necesarios para todas las etapas de su 
producción.  
 
Nuestros equipos Jumbo son ampliamente utilizado en 
minería subterránea o de superficie, y se lo 
entregamos con la configuración acorde a sus 
necesidades.  
 
Consulte por los equipos perforadores, modelos y 
marcas internacionales que le podemos ofrecer.  



EQUIPOS PARA 
PERFORACIÓN EN 
EXPLORACIÓN  
 
En Interburg® le ofrecemos la opción de adquirir 
diferentes equipos para actividades en minería.  
 
Nuestros equipos para perforación procesos de 
exploración son ampliamente utilizado en minería, 
canteras y construcción, y se lo entregamos con la 
configuración acorde a sus necesidades.  
 
Consulte por los equipos perforadores, modelos y 
marcas internacionales que le podemos ofrecer.  



EQUIPOS PARA 
PERFORACIÓN EN 
SUPERFICIE  
 
En Interburg® lo podemos proveer de los equipos 
más importante para todas las etapas de su 
producción.  
 
Nuestros equipos para perforación en superficie son 
ampliamente utilizado en minería, canteras y 
construcción, y se lo entregamos con la 
configuración acorde a sus necesidades.  
 
Consulte por los equipos perforadores, modelos y 
marcas internacionales que le podemos ofrecer.  



COMPRESORES DE 
AIRE  
 
En Interburg® lo podemos proveer de equipos y 
compresores de aire de alta presión para todas las 
etapas de su producción.  
 
Los compresores que le podemos ofrecer son 
ampliamente utilizado en minería, canteras y 
construcción, y se lo entregamos con la configuración 
acorde a sus necesidades.  
 
Consulte por los compresores, modelos y marcas 
internacionales que le podemos ofrecer.  



TORRES DE 
ILUMINACIÓN 
INTERBURG® 
 
Interburg® cuenta con torre de Iluminación de 
estructura compacta, robusta para el uso intenso en 
grandes proyectos.  
 
Nuestras torres de Iluminación puede iluminar un área 
máxima de 5,000 metros cuadrados, con una alta 
eficiencia y ahorro de energía.  
 
Trabajamos con diversas marcas y modelos.  
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SOLUCIONES 
INTELIGENTES, 
REPUESTOS Y PARTES 
PARA EQUIPOS DE 
MINERÍA 
 

En Interburg® trabajamos con repuestos y partes para todas 
más marcas de equipos pesados y de manera directa de USA, 
Europa, China, Japón.  
 
Le recordamos a nuestros clientes que pueden optar por 
calidad original o alternativos de excelente calidad. 

•  Partes de motor 
•  Bombas e inyectores 
•  Válvulas hidráulicas. 
•  Cilindros hidráulicos 
•  Sistemas electrónicos 
•  Transmisiones  
•  Sistemas hidráulicos  
•  Tapas de cilindro 
•  Block 
•  Compresores de aire 
•  Kit completos de motor 
•  Engranajes 

•  Juntas y retenes 
•  Turbos cargadores    
•  Monitores, switch 
•  Piñones y coronas 
•  Motores translación 
•  Partes estructurales 
•  Bujes y suplementos 
•  Pernos y ejes 
•  Cadenas Off Road 
•  Sistemas de diagnostico 
•  Implemtos hidráulicos 
•  Juntas de motor 



CAMIONES 
ARTICULADOS  
 
En Interburg® trabajamos con camiones articulados 
desarrollados para superar sus expectativas, y al mejor 
costo.  
 
En Interburg® podemos ofrecerle camiones mineros 
articulados 6X6 con una gran capacidades de carga 
para terrenos extremadamente difíciles.  
 
Ahora usted puede utilizar nuestros equipos para sus 
actividades de producción y con un respaldo que lo 
acompañara por toda la vida útil de su equipo.  
 
Nuestra gama de productos le permitirá trabajar de 
manera segura gracias a los opcionales de seguridad 
que podemos ofrecerle.  
 
Consulte por los equipos perforadores, modelos y 
marcas internacionales que le podemos ofrecer.  



DUMPER TEREX®  
 
Ahora en Interburg® usted puede encontrar el soporte 
necesario para adquirir camiones dumper para el 
movimiento de áridos.  
 
Podemos ofrecerle dumper en marca TEREX® para 
operaciones en minería con cargas hasta 100 ton., 
brindándole los repuestos, partes y todo el soporte 
necesario que usted necesita.  
 

• Terex TR50  
• Terex TR60  
• Terex TR100  
 
Contamos con una amplia experiencia en el manejo de 
equipos y repuestos, ofreciendo una gran ventaja 
competitiva en el servicio que le podemos ofrecer.  
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IMPLEMENTOS 
HIDRÁULICOS ICM®  
 
En Interburg® le garantizamos el abastecimiento de 
implementos especiales para el uso en equipos viales 
aplicados en tareas de exposición en altas 
temperaturas, minería, suelos de alta dureza, 
demolición y construcción.  
 
Para su tranquilidad le informamos que somos 
representantes exclusivos de ICM® HEAVY INDUSTRIES 
y contamos con una amplia experiencia en el manejo 
de implementos para equipos viales.  
 
Ponemos a disposición una línea muy exclusiva 
formada por, martillos hidráulicos de alto impacto, 
sistemas de baldes estándar o especiales para 
excavadoras que operan en suelos duros, ripper, 
fresadoras de alto rendimiento, hoyadoras, boom, 
clam, pinzas para demolición, y equipos acorde a las 
exigencias de nuestros clientes.  



UÑAS,  HERRAMIENTAS  
Y PLACAS DE DESGASTE 
 
En Interburg® podemos proveer una amplia variedad de 
herramienta y material de desgaste para maquinaria 
pesada. 
 

• Uñas, anclajes y pernos 
• Cuchillas para baldes 
• Cuchillas para motoniveladoras  
• Deflectores para baldes 
• Soluciones especiales de alta dureza 
 
En Interburg® trabajamos con todas las soluciones en 
herramientas para desgaste, para todos los equipos.  
 
Trabajamos con opciones originales y alternativas de 1º 
calidad internacional en las durezas y diseño que nuestros 
clientes desean.  



BALDES DE ALTA 
DUREZA 
INTERBURG® 
 

Disponemos la capacidad técnica para poder 
ofrecerle baldes roqueros y uñas de alta dureza para 
sus equipos de minería o trabajos severos. 
 
En Interburg® lo abastecemos y le garantizamos 
baldes, uñas y herramientas de desgaste para la 
mayoría de las marcas  que operan en Argentina.  
 
En Interburg® podemos ofrecerle soluciones 
especiales bajo requerimientos técnicos.  



CADENAS FUERA DE 
CAMINO OFF ROAD 
PARA EQUIPOS VIALES 
INTERBURG® 
 
La línea de cadenas Trax® fabricadas por Interburg® no 
tienen competencia y son aptas para equipos viales 
que operan en situaciones difíciles.  
 
Nuestras cadenas Trax® están confeccionadas con 
bloques de acero fundido mediante aleaciones 
especiales y unidas por anillos de acero SAE 8620. 
Disponibles en configuración de malla tipo “square”, y 
“hexa”, según requerimientos.  
 
Todas las piezas que conforman la malla llevan 
tratamiento térmico de endurecimiento superficial y el 
cliente cuenta con respaldo para el mantenimiento de 
las cadenas mediante parches en caso de roturas.  
 
Las cadenas pueden ser solicitadas en colores verde o 
rojo según indicaciones para mayor seguridad de 
identificación. 



CADENAS PARA 
TRACCIÓN EN NIEVE, 
HIELO Y BARRO 
INTERBURG® 
 
Nuestras cadenas funcionan para todo tipo de 
aplicaciones. Las cadenas para nieve, hielo y baro de 
Interburg® fueron desarrolladas para el uso extremo en 
equipos pesados que trabajan en terrenos difíciles.  
 
Las cadenas pueden ser solicitadas en colores verde o 
rojo según indicaciones para mayor seguridad de 
identificación. 
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SISTEMAS PARA 
PROCESOS DE 
MOLIENDA Y 
TRATAMIENTO DE 
ÁRIDOS  
 
En Interburg® le podemos brindar los equipos que 
usted necesita para todas las operaciones de 
producción. Somos es el proveedor más importante de 
trituradoras y equipamiento para los procesos 
mineros, ya que nuestros equipos son ampliamente 
utilizado en minería, canteras, materiales de 
construcción e industria química en las plantas de 
trituración.  
 

• Bandejas de alimentación  
• Mandíbulas de trituración  
• Conos de trituración  
• Clasificadores  
 
Trabajamos con equipos para todos los rendimientos.  



SISTEMAS MÓVIL 
PARA PROCESOS DE 
MOLIENDA Y 
TRATAMIENTO DE 
ÁRIDOS  
 
Si usted necesita procesar de manera rápida y 
transportar áridos de manera continua, nosotros 
podemos cooperar con su negocio.  
 
Nuestra empresa tiene la capacidad de ofrecerle la 
línea más completa de plantas móviles de trituración.  
 
Trabajamos con equipos para todos los rendimientos.  



SISTEMAS DE 
TRANSPORTE, 
CINTAS Y RODILLOS   
 
Nuestro objetivo es poner a disposición de nuestros 
clientes, productos de alta calidad y con una gran 
diversidad de bandas según sus aplicaciones, con 
espesores, anchos y largos, según el requerimiento.  
 
Todas las bandas que son entregados por Interburg® 
cuentan con todos los estándares de calidad 
internacionales disponibles para este tipo productos.  
 
Trabajamos con equipos para todos los rendimientos.  



PLACAS DE ACERO 
ESPECIALES PARA 
RECUBRIMIENTO Y 
PROTECCIÓN DE 
EQUIPAMIENTO  
 
Trabajamos con aceros especiales de alta dureza y 
diseños según su aplicación. Nuestros productos 
pueden ser desarrollados a medida según su equipo y 
así poder prolongar la vida útil de equipo.  
 

• Bandejas de alimentación  
• Mandíbulas de trituración  
• Conos de trituración  
• Clasificadores  
• Tolvas  
• Cargadores  
 
Todas las placas de acero que son entregadas por 
Interburg® cuentan con todos los estándares de 
calidad internacionales disponibles para este tipo 
productos. 
 
Trabajamos con soluciones aplicadas a todo lo que 
mantenga contacto con los áridos.  



BOMBAS PARA 
FLUIDOS 
 

Ahora usted podrá encontrar en Interburg® una 
extensa línea de bombas para operaciones en plantas, 
industrias, minería, petróleo o industrias que 
requieran el empuje de fluidos. Podemos ofrecerle 
soluciones en diferentes rendimientos acorde a sus 
requerimientos. 
 

• Single Stage Pump  
• Multistage Pump   
• Horizontal Pump  
• Vertical Pump  
• Split Case Pump  
• Double Suction Pump   
• End-suction Pump   
• Self-priming Pump  
• Vertical Turbine Pump   
• Mix Flow Pump  
• Axial Flow Pump   
• Coupled Pump  
• Diaphragm Pump  
• Vacuum Pump  
• Screw Pump  
• Gear Pump  
• Closed Impeller Pump  
• Semi-open Impeller 
• Open Impeller Pump  
• Vortex Impeller Pump 
 
Disponemos soluciones para el manejo de sustancias 
químicas, petróleo, líquidos químicos, aguas 
residuales.  



SOLUCIONES 
CERÁMICAS PARA 
RECUBRIMIENTO  
 
Trabajamos con una amplia gama de materiales 
cerámicos al 100% de pureza para aplicaciones en 
minería.  
 

• Mangueras cerámicas  
• Placas para maquinaria  
• Placas para sistemas de molienda  
• Recubrimiento de válvulas y tubería  
• Tubería especial recubierta en cerámica  
• Paneles y placas  
• Crisoles para ensayos  
 
Interburg® mantiene una amplia disponibilidad de 
productos destinado a ser utilizados en procesos 
mineros y podemos ofrecerlos en diferentes formas y 
diseños.  
 
Trabajamos con soluciones aplicadas a todo lo que 
mantenga contacto con los áridos.  



INSTRUMENTOS 
PARA ANÁLISIS 
GEOGRÁFICOS  
 
Trabajamos con una amplia variedad de instrumentos 
para el análisis geográfico dentro del entorno a la 
minería.  
 

• Estaciones totales  
• Topografía  
• Sistemas laser 2D/3D/4D  
• Sistemas para escaneo subterráneo  
 
En Interburg® trabajamos con sistemas de ultima 
generación en las principales marcas de instrumentos. 
Ahora su equipo de trabajo tiene la opción de ser mas 
profesional y maximizar los rendimientos de su 
producción.  
 
Trabajamos con diferentes soluciones en 
instrumentación. Consulte por las marcas que le 
podemos ofrecer.  



ROBOTS PARA 
INSPECCIÓN 
REMOTA  
 
En Interburg® podemos proveerlo de tecnología de 
avanzada para inspeccionar de manera remota en 
tiempo real, zona de riesgo para el personal, 
alojamientos o sectores de difíciles acceso.  
 
Nuestro equipos son antiexplosivos y apto para 
operación hasta 100 Mts., permitiendo grabar cada 
expedición en tiempo real. Con esta inspección remota 
usted puede observar y determinar la presencia de 
obstrucciones, defectos, y sectores que pueden ser 
potencialmente peligrosos para el personal.  
 
El equipo es totalmente portátil, funciona a batería y 
mediante control remoto.  
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