
 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. 



SOLUCIONES PARA PETRÓLEO, GAS, 
INDUSTRIAS & PLANTAS DE ENERGÍA 

En Interburg® tenemos un extenso conjunto de productos y soluciones para la 
producción del petróleo, gas y plantas de energía.  
 
Estamos orgullosos de estar presente en esta industria a través de diversas 
empresas que nos respaldan para poder ofrecer más de 120 tipos de soluciones 
diferentes. Ofrecemos productos desarrollados mediante ingeniería de vanguardia 
y procesos estricto de control, para cumplir con todas las certificaciones 
internacionales de la industria.  
 
Recuerde que podemos ofrecerle nuestras soluciones directamente desde 
nuestras oficinas de Estados Unidos o China. 



TRABAJAMOS CON LAS SIGUIENTES 

MARCAS. (A-Z) 

• Fuji Electrinic® 
• General Electric® 
• Grant Prideco® 
• Hamilton® 
• Honeywell® 
• Hughes Christensen® 
• Huihua® 
• Husco® 
• Hydrac® 
• Hydril® 
• Hyundai Control® 
• Kawasaki® 
• AN® 
• Noshok® 
• Milwaukee Valve® 
• Mitsubishi® 
• Pacific® 
• Parker® 
• Pentair® 
• Petrovalves® 

• Pima® 
• Rotork® 
• Rotronic® 
• Shanghai Pacific Pump® 
• Siemens® 
• Smith® 
• Tianhe Oil Group® 
• Toshiba® 
• Tyco® 
• V&M® 
• Velan® 
• Vitrek® 
• Walworth® 
• Watson® 
• Wayne Kerr® 
• Williams® 
• Winchester Engineering® 
• Wonwoo® 
• Xcelite® 
• kogawa® 

• ABB® 
• Alco® 
• Alfa Laval® 
• Allen Bradley® 
• American® 
• Anson® 
• Apollo Valves® 
• Asco® 
• Baker Petrolite® 
• Bentley® 
• Bonomi Valves® 
• Cooper Cameron® 
• Dresser-Rand® 
• Dril-Quip® 
• Eaton® 
• Edison® 
• EMERSON® 
• Fisher® 
• Flowserve® 
• Flowrox® 
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TUBERÍA PARA 
PERFORACIÓN 
 

En Interburg® brindando más de 80 tipos de 
soluciones diferentes en tubería para perforación y 
mantenimiento. Solicite información técnica de 
cada modelo.  

• ROTARY KELLY 
• DRILL PIPE 
• TOOL JOINTS 
• DRILL COLLAR (Standard/Spiral) 
• SPECIAL FEATURES DRILL 
• NON-MAGNETIC DRILL COLLAR 
• HEAVY WEIGHT DRILL PIPE 
• INTEGRAL BLADE STABILIZER 
• NON-ROTATING STABILIZER 
• REPLACEABLE SLEEVE STABILIZER 
• FIXED DIAMETER HOLE OPENER 
• ROLLER REAMER 
• CASING SCRAPER 
• KEY SEAT WIPER 
• ROTARY SUB AND OTHERS 
• ORIENTED BENT SUB 
• CIRCULATING SUB 
• WEAR SUB 
• DRIFT 
• LIFTING CAP & CASING PROTECTORS 
• KELLY VALVE 
• FULL OPENING SAFETY VALVE  



• DROP-IN CHECK VALVE 
• INSIDE BOP 
• ARROW BACK PRESSURE VALVE 
• FLOAT VALVE SUB 
• BY-PASS VALVE 
• CUP TESTER 
• MECHANICAL DRILLING JAR DOUBLE ACTING 
• HYDRAULIC 
• MECHANICAL DRILLING JAR 
• DOUBLE ACTING DRILLING JAR 
• MECHANICAL 2 DRILLING JAG 
• TYPE Z OIL JAR 
• SUPER FISHING JAR 
• JAR INTENSIFIER 
• SURFACE BUMPER JAR 
• FISHING BUMPER SUB 
• LUB. FISHING BUMPER SUB 
• DOUBLE-WAY SHOCK ABSORBER 
• ONE-WAY SHOCK ABSORBER 
• SERIES 150 OVERSHOT 
• SERIES 70 OVERSHOT 
• SERIES 10 OVERSHOT 
• SERIES 20 OVERSHOT 



• REVERSING OVERSHOT 
• LIFTING-LOWERING 
• RELEASING SPEAR 
• RELEASING SPEAR ACCESSORYS 
• REVERSING SUB 
• REVERSING SPEAR 
• FISHING HOOK 
• SLIDING BLOCK SPEAR 
• TAPER TAP - DIE COLLAR 
• IN. HOOK & EX. HOOK 
• REVERSING CIRCULATION JUNK 
• STANDARD FISHING MAGNET 
• REVERSE FISHING MAGNET 
• DITCH MAGNET 
• JUNK MILLS 
• JUNK SUB 
• WASHOVER PIPE 
• INTERNAL CUTTER 
• EXTERNAL CUTTER 
• MULTI-STRING CUTTER 
• SECTION MILL 
• EQUIPMENT HYDRAULIC 
• DOWNHOLE MOTOR 
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SISTEMAS MANIFOLD 
 

En Interburg® podemos ofrecerles sistemas y 
configuración de válvulas, bajo especificaciones 
técnicas para el control de fluidos, con el respaldo 
Interburg®. Todo nuestros productos son acorde a 
normativas API. 

Sistemas KILL MANIFOLD y hacer de 
este producto de acuerdo a las 
peticiones de cada usuarios.  
 
 
 
 
Nuestras válvulas CHOKE tipo puertas 
pueden ser configuradas según 
requerimientos técnicos en disposición 
para el campos petroleros estándar o en 
disposición modular. 



VÁLVULAS PARA 
BOCA DE POZO  
 

Nos especializamos en el desarrollo y configuración 
bajo especificaciones técnicas de equipos y sistemas 
especiales para alta producción, ofreciendo a 
nuestros clientes de la industria del petróleo, gas, 
exploración, construcción de proyectos, estaciones 
compresoras, y off shore, todo lo necesario para 
mejorar la producción.  

Disponemos de una amplia variedad de 
válvulas WELL HEARD X-MASS 
CHRISTMAS TREE y TUBING HEAD, para 
el control de fluidos tanto para caudal 
como para alta presión. Normas API.  
 
Trabajamos con ADAPTADORES para 
válvulas de los siguientes tipos. DSAs; 1-
13/16“ hasta 30“. Flange x Flange / 
Flange x Hub / Hub x Hub; 1-13/16“ 
hasta 30”. Crosses Tees or Elbows; 2-
1/16“ hasta 4-1/16“. Flange x WECO; 2-
1/16“ hasta 4-1/16“. Butt Weld Flanges; 
2-1/16“ hasta 30“. 
 
Somos proveedores de VÁLVULAS y 
ACTUADORES  para el PETRÓLEO, GAS, 
DESTILERIAS & INDUSTRIA PESADA, que 
necesitan productos aplicables a 
condiciones de procesos exigentes.  
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VÁLVULAS MANUALES 
& AUTOMÁTICAS PARA 
PROCESOS 
 

 
En Interburg® trabajamos con válvulas, actuadores 
neumáticos y eléctricos para el cierre y apertura en 
sistemas para el control de sustancias. Disponemos 
sistemas acorde a los requerimientos de nuestros 
clientes.  
 

• Válvula de globo 
• Válvula de bola 
• Válvula esclusas 
• Válvulas mariposa 
• Válvulas  cerámicas 
• Válvulas intercambiadora 
• Actuadores  
• Transmisores 
• Traductores 
• Switch  

 
Disponemos soluciones para sustancias químicas, 
petróleo, líquidos químicos, aguas residuales, etc..  
 
En Interburg® trabajamos con las mejores marcas. 



SOLUCIONES DE 
RECUBRIMIENTO 
CERÁMICOS 
 

Trabajamos con una amplia gama de materiales 
cerámicos al 100% de pureza para aplicaciones en 
procesos de refinamiento, tratamientos químicos, 
aguas residuales, etc. 
 

• Mangueras cerámicas 
• Recubrimientos para alta temperatura 
• Recubrimiento de válvulas y tubería 
• Tubería especial  recubierta en cerámica 
• Codos recubiertos en cerámica 
• Empalmes recubierto en cerámica 
• Alúmina 
• Zirconia 
• Carburo de silicio 
 
Interburg® mantiene una amplia disponibilidad de 
productos destinado a ser utilizados en el proceso 
de refinamiento y tratamientos de fluidos, y 
podemos ofrecerlos en diferentes formas y diseños. 



INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN 
 

Suministramos instrumentación para la medición 
precisa y confiables, de los procesos dentro de la 
industria del petróleo y gas. 
 

• Indicadores de presión 
• Indicador de temperatura 
• Indicadores de humedad 
• Indicadores de oxigeno 
• Indicadores de par, (rotary) 
• Indicadores de par, (tong) 
• Sistemas tacómetro, RPM y SPM 
• Indicadores de peso 
• Medidores de flujo  
• Indicador de flujo 
• Plaquetas de control 
• Transmisores 
 
Disponemos soluciones para la medición de 
sustancias químicas, petróleo, gas, líquidos 
químicos, aguas residuales y plantas de energía, en 
las mejores marcas.  
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TRICONOS PDC Y 
DISEÑO MATRIX 
 

En Interburg® le podemos ofrecer la mejor calidad en 
triconos rotatorios para perforación, bajo nuestra 
marca Interburg®. 
 
Tenemos un gran inventario y configuraciones de 
insertos para el ensamblaje de los triconos según su 
aplicación. 
 
Cada uno de los productos que desarrollamos son 
testeados para lograr el mejor rendimiento al 
momento de su aplicación, y poseen certificación API. 

Las aleaciones de los materiales 
utilizados en nuestros productos 
son de vanguardia y poseen 
ventajas muy competitivas. 
Disponibles medidas standar: 12 
1/4” hasta - 22”.  

Con esta serie no hay suelo que 
ofrezca resistencia, ya que su 
diseño de avanzada facilita la 
penetración en los suelos más 
difíciles con mayor velocidad 
operativa, para evitar exigencia en 
sus equipos. Medidas: 8 ½”– 12”. 



PARTES EN CARBURO 
DE TUNGSTENO 
 
 

En Interburg® le podemos ofrecer a nuestros clientes, 
piezas, partes y componentes en carburo de tungsteno 
de alta pureza y mecanizado según su aplicación.  
 
Este material propone extremada dureza, resistencia al  
desgaste, resistencia a la corrosión y resistencia 
mecánica 
 

• Insertos para triconos 
• Barras 
• Placas 
• Anillos y suplementos 
• Piezas a medida 

 
En Interburg® trabajar en soluciones acorde a sus 
requerimientos. 



INCLINOMETRO PARA 
OPERACIONES DE 
PERFORACIÓN  
 

Ahora lo podemos respaldar con soluciones de 
medición subterránea en procesos de perforación.  En 
Interburg® le podemos ofrecer la mejor calidad en 
instrumentos para medir y monitorear la  inclinación 
en perforación de petróleo. 
 
Cada uno de los productos están diseñador para 
aportar el mejor rendimiento al momento de su 
aplicación. 
 

• Inclinometro 
• Control de navegación  
• Sistema de medición inalámbrica 



SISTEMAS PARA EL 
MONITOREO 
REMOTO DE 
PROCESOS 
 
 

Usted puede tener el control total de sus equipos de 
manera remota. 
 
Ahora es posible monitorear y controlar sus procesos 
de manera remota para el control total. 
 
En Interburg® disponemos de servicios especiales 
para mercado del petroleo y gas con la necesidad 
específica, para garantizar que los procesos funcionen 
correctamente.  
 
En Interburg® le ofrecemos una gama de 
configuraciones para una integración fácil y total a un 
sistema general de monitoreo. 



COMPRESORES Y 
SISTEMAS ROOTS 
BLOWERS  
 

Trabajamos con sistemas de compresión para 
procesos de producción.  

Trabajamos con (roots blowers), 
sopladores de alta presión para 
toda la industria. Nuestros 
equipos son de gran calidad y 
podemos ofrecerle una gama 
muy amplia de Qs (m3/min).  

Le ofrecemos compresores de 
ultima generación con modelos 
que van en potencias 
(1800RPM) 290HP 216KW - 
580HP（432KW）con 
velocidades de 600 -1800RPM. 



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.  



REDUCTORES DE 
VELOCIDAD 
 
 

Interburg® lo puede abastecer mediante una extensa 
línea de reductores de velocidad para aplicaciones 
industriales.  
 
Nuestras cajas reductoras son ampliamente aplicables 
en las industrias de procesos. 
 
Consulte por parámetros técnicos, trabajamos con 
diferentes rendimientos. 



MANGUERAS 
ESPECIALES PARA EL 
CONTROL DE 
FLUIDOS 
 

 
Tener éxito en el control para el no derrame de 
petróleo o sustancias peligrosas depende de la 
calidad de la manguera que se utiliza.  
 
Nosotros trabajamos con mangueras especiales 
para transferencia con los principales fabricantes a 
nivel mundial en el sector de control de aceite, 
productos químicos, volátiles, corrosivo y 
peligrosos.  
 
Trabajamos bajo requerimientos especiales con 
diámetros especiales para las principales industrias 
Argentinas.  
 
Las mangueras que ofrecemos son de calidad 
internacional, certificadas y testeadas en banco de 
pruebas para garantizar el máximo resultado.  

mailto:info@interburg.com


CILINDROS 
HIDRÁULICOS 
ESPECIALES 
 
En Interburg® podemos profundizar y hacer las 
preguntas correctas, para garantizar las soluciones 
específicas que nos demandan nuestros clientes.  
 
La calidad del cilindro terminado de dimensiones 
especiales, es una parte sumamente importante 
para nosotros, es por eso que incluimos productos 
de muy alta calidad en su ensamblaje.  
 
Podemos desarrollar cilindros especiales para la 
industria pesada Argentina.  
 
Trabajamos con cilindros desarrollados a medida. 
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SOLUCIONES 
INDUSTRIALES A 
MEDIDA 
 

En Interburg® impulsamos a nuestros clientes con 
productos de alta tecnología para actividades de alta 
complejidad mediante equipos desarrollados a medida 
bajo específicos requerimientos técnicos.  
 
En Interburg® trabajamos en cooperación con las 
principales compañías de ingeniería a nivel mundial.  
 
Consulte por las soluciones que le podemos ofrecer. 




