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.

EN INTERBURG® TRABAJAMOS PARA
OFRECER DIFERENTES ALTERNATIVAS
PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN
EL ÁREA INDUSTRIAL
En Interburg® tenemos un extenso conjunto de productos y soluciones para la
producción y generación de energía.
Estamos orgullosos de estar presente en esta industria a través de diversas
empresas que nos respaldan para poder ofrecer diferentes soluciones en el área
energética. Ofrecemos productos y marcas de primera línea internacional
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)
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Baldwin®
CAT®
Cummins®
Doosan
Deutz®
Donalson®
G.M®
General Electric®
Hyundai®
Hydrac®
Interburg Energy®
John Deere®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kawasaki®
LOVOL®
MAN®
Mitsubishi®
MTU®
Murphy Control®
MWM®
Stanford®
Siemens®
Perkins®
Volvo®
Waukesha®

MOTORES

MOTORES
ESTACIONARIOS
DIESEL Y GAS
Interburg® es líder en abastecimiento de repuestos
para motores industriales diesel o gas, compresores
y generadores de alto poder, ofreciendo una gama
completa en soluciones tecnológicas a su
disposición.
Disponemos de motores y repuestos para
aplicaciones, industriales, marinas, petroleras, gas,
mineras, químicas, petroquímicas,
plantas de
poder, equipos viales, grúas móviles y ferrocarriles.
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Cummins
MTU
MWM
Caterpillar
Perkins
Mercedes Benz
LOVOL

•
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Deutz
VOLVO
John Deere
Waukesha
Detroit Diesel
G.M
Doosan

ESTACIONES DE
ENERGÍA INTERBURG®,
DIESEL, GAS NATURAL
& BIOMASA
Interburg® es líder en abastecimiento de generadores de
alto rendimiento para la industria.
Nosotros podemos ofrecerle generadores configurados
con insumos de calidad internacional para igualar o
exceder sus expectativas, contemplando el ámbito en el
que va a ser utilizado.

• Soluciones stand by
• Soluciones móviles
• Soluciones de alto poder
Consultar por los rendimientos que le podemos ofrecer.
Trabajamos con diversas marcas y modelos de motores.

TURBINAS A GAS,
ESTACIONARIAS Y
MOVILES
La potencia no es un problema. En Interburg® trabajamos
con las empresas más importantes de la industria para
ofrecerles soluciones de alta performance.
Estamos presentes en todas las etapas previo a la entrega
de la turbina, tecnica, rendimiento, tipo de gas, etc.
Trabajamos de manera directa con empresas de Japón,
Korea, China y USA, que están a la vanguardia en el
desarrollo, diseño y fabricación de turbinas para la
generación de energía.
Consultar por las condiciones de compra directamente
desde nuestras oficinas de USA o CHINA, con nuestro
soporte y gestión para la provisión de repuestos y partes.

REPUESTOS

SOLUCIONES
INTELIGENTES,
REPUESTOS Y PARTES
PARA MOTORES
Interburg® es líder en abastecimiento de repuestos
para motores industriales diesel o gas, compresores y
generadores de alto poder, ofreciendo una gama
completa en soluciones tecnológicas a su disposición.
Disponemos de motores y repuestos para
aplicaciones, industriales, marinas, petroleras, gas,
mineras, químicas, petroquímicas, plantas de poder,
equipos viales, grúas móviles y ferrocarriles.
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Cummins
MTU
MWM
Caterpillar
Perkins
Mercedes Benz
LOVOL

•
•
•
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•
•
•

Deutz
VOLVO
John Deere
Waukesha
Detroit Diesel
G.M
Doosan

FILTROS PARA
MOTORES
INDUSTRIALES
En Interburg® podemos proveer una amplia
variedad de filtros para aplicaciones especiales en
motores industriales.

•
•
•
•
•

Filtros Hidráulicos
Filtros de Aire
Filtros de Aceite
Filtros de Combustible
Filtros de Línea

En Interburg® trabajamos con todas las soluciones
para filtrado originales o en las marcas más
importantes.

SOLUCIONES DE
FILTRADO PARA
TURBINAS
INDUSTRIALES
En Interburg® trabajamos con filtros especiales para el
tratamiento de partículas e impurezas en procesos
industriales.

Nuestras soluciones filtración incluye, bolsas de filtro
para el control de emisiones, filtros para turbinas,
filtros para combustibles, filtros para gas, filtros de
malla, etc.
Sistema y captura de partículas en la industria de
productos químicos, metales, cemento, petróleo, gas,
energía, turbinas a gas y compresores.

ALTERNADORES PARA
ESTACIONES DE
ENERGÍA
Usted puede mantener sus equipos con partes
originales en sus estaciones de energía.
Proveemos alternadores para los sistemas de
generación acorde a su potencia. En Interburg®
trabajamos con alternadores para diferentes
rendimientos.

SOLUCIONES
TERMALES PARA
PLANTAS DE ENERGÍA
Ahora el calor y el sonido pueden ser controlados.
Podemos brindarle sistemas especiales construidos a
medida para el control de emisión de calor y acústico
de, partes, componentes y elementos generadores de
calor y ruidos constante.
Nuestra experiencia nos impulsa a ofrecer a nuestros
clientes productos de calidad para prolongar la vida
útil de los equipos.
Trabajamos con fundas a medida en materiales
textiles de ultima generación.

TECNOL OGÍAS

INSTRUMENTOS Y
CONTROLADORES
MURPHY PARA
MOTORES
ESTACIONARIOS
Ahora el mantenimiento y consumo de aceite pueden
ser controlados.
Conozca lo que ocurre en sus procesos. Usted puede
Monitorear y controlar sus operaciones con Murphy.
Proveemos sistemas de control para supervisar las
operaciones industriales de presión, temperatura,
nivel de líquido, el exceso de velocidad, tiempo y
vibración.

Los sistemas de medición de Murphy son usualmente
utilizados en Petróleo, Marina, Industria en general,
Equipos de Compresión, Generadores de Energía,
Construcción, Minería, entre otros.

SISTEMAS PARA
TELEMETRÍA Y
MONITOREO
REMOTO DE
ESTACIONES DE
ENERGÍA
Usted puede tener el control total de sus estaciones
de energía de manera remota.
Ahora es posible monitorear y controlar sus motores
estacionarios y estaciones de energía de manera
remota para el control total.
En Interburg® disponemos de servicios especiales
para mercado industrial con la necesidad específica,
para garantizar que las fuentes de energía funcionen
correctamente.
En Interburg® le ofrecemos una gama de
configuraciones estándar para este mercado, para la
integración de generadores de forma rápida y fácil a
un sistema general de monitoreo.

SISTEMAS DE
DIAGNÓSTICOS PARA
DETECCIÓN DE
FALLAS EN MOTORES
ESTACIONARIOS
En Interburg® le ofrecemos los Kit de Diagnóstico para
el escaneo online de sus motores.
Trabajar con un kit de diagnostico hace de su trabajo
una profesión de nivel, evitando errores, tiempo de
desarme y malos diagnósticos por técnicos no
calificados.

Trabajamos con sistemas de diagnóstico para el
análisis de las siguientes marcas;

•
•
•
•
•

Cummins
CATERPILLAR
John Deere
CNH
Volvo

