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 LINEA DE
SOLUCIONES PARA FERROCARRILES
En Interburg® estamos orgullosos de ser una empresa, que puede brindar un
conjunto de productos y soluciones para la industria ferroviaria. En Interburg®
tenemos un extenso conjunto de productos y soluciones, que podrán lograr la
máxima rentabilidad de su negocio.
Podemos ofrecer equipos, locomotoras, partes, repuestos, insumos para
mantenimiento ferroviario con el más alto nivel de rendimiento, ingeniería y
diseño superior. Han pasado 10 años desde que se fundó nuestra empresa y
hemos profundizado en diferentes industrias, pero el objetivo original sigue siendo
el mismo, ofrecer el más alto nivel de rendimiento, ingeniería de larga duración y
el mejor diseño para la gestión industrial.
Productos bajo normas AAR M-208, AAR M-107, AAR, UIC, TB, BS EN, estándar
IRIS, UIC 812-3, BS 5892-3, JIS E5402-2, EN15085, IRS R34, TB/T 2817 y Certificados
GB/T19001-2008/ISO9001:2008 - TB/T3012-2006, CRCC. Recuerde que podemos
ofrecerle nuestras soluciones directamente desde nuestras oficinas de Estados
Unidos o China.

BOGGIE

CONJUNTOS

EJES

MOTORES

ACOPLES

RIELES

REPUESTOS

PARTES Y REPUESTOS
PARA LA INDUSTRIA
FERROVIARIA
En Interburg® suministramos repuestos, partes, ruedas,
ejes, boggie, rodamientos, acoples y tecnología de
calidad internacional para el funcionamiento de los
trenes, avalados como agentes autorizados de las
fabricas con las que trabajamos.
Ofrecemos soluciones personalizadas y estandarizadas
el mejor costo de acuerdo con las normas AAR M-208,
AAR M-107, AAR, UIC, TB, BS EN, estándar IRIS, UIC 8123, BS 5892-3, JIS E5402-2, EN15085, IRS R34, TB/T 2817
Productos bajo normas AAR M-208, AAR M-107, AAR,
UIC, TB, BS EN, estándar IRIS, UIC 812-3, BS 5892-3, JIS
E5402-2, EN15085, IRS R34, TB/T 2817 y Certificados
GB/T19001-2008/ISO9001:2008 - TB/T3012-2006, CRCC.
En Interburg® podemos ofrecer diferentes tipos de
soluciones para el transporte ferroviario.

•
•
•
•

Repuestos y partes
Ruedas
Ejes
Reductores

•
•
•
•

Boggie
Rodamientos
Acoples
Motores de tracción

REPUESTOS PARA
MOTORES DIESEL DE
ALTO PODER PARA
LOCOMOTORAS
Interburg® es líder en abastecimiento de repuestos
para motores industriales diesel 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.
•
•
•

Cummins
MWM
G.M

•
•
•

G.E
EMD
ALCO

•
•
•

Motores
Pistones
Aros

•
•
•

Cigüeñales
Camisas
Bielas

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

Filtros Hidráulicos
Filtros de Aire
Filtros de Aceite
Filtros de Combustibles
Filtros de Transmisión
Filtros de Línea

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

SISTEMAS
HIDRÁULICOS Y
NEUMATICOS PARA
LOCOMOTORAS
En Interburg® podemos proveer una amplia
variedad de sistemas hidráulicos y compresores de
alta presión.
Trabajamos con compresores que pueden ir desde
1000 lpm hasta 5663 lpm, mientras que en sistemas
hidráulicos ofrecemos motores hidráulicos, motores
radiales, válvulas hidráulicas, sellos hidráulicos,
cilindros hidráulicos, mangueras hidráulicas hasta 2"
y sistemas hidráulicos para aplicaciones especiales
en trenes.
En Interburg® le ofrecemos todas las soluciones en
las marcas más importantes.

MANTENIMIENTO

INSUMOS PARA EL
MANTENIMIENTO
DE LA INDUSTRIA
FERROVIARIA
En Interburg® suministramos insumos y partes de
calidad internacional para el mantenimiento de las
líneas férreas.
Ofrecemos
soluciones
personalizadas
y
estandarizadas el mejor costo de acuerdo con las
normas vigentes por los organismos de transporte.
En Interburg® podemos ofrecer diferentes tipos de
soluciones para el transporte ferroviario, clips,
clavos, tornillos, rieles, etc.

•
•
•

Clips
Anclajes
Secciones de rieles

•
•
•

Rieles
Clavos
Tornillos

HERRAMIENTAS
PARA LA INDUSTRIA
FERROVIARIA
En Interburg® trabajamos con máquinas muy
potentes, compactas y ligeras, para taladrar y cortar
rieles de forma precisa.
También disponemos una amplia línea de plantillas
y posicionadores de centrado, nosotros podemos
trabajar acorde a los requerimientos de nuestros
clientes.
•
•
•
•
•
•

Agujereadora de Rieles
Cortadoras de Rieles
Herramientas de torque
Brocas de Rieles
Plantillas para Rieles
Sistemas para Telemetría

En Interburg® le ofrecemos una línea muy completa
de accesorios para sus operaciones de perforación.

TECNOLOGÍA Y
SOLUCIONES
ESPECIALES PARA LA
INDUSTRIA
FERROVIARIA
Ofrecemos a nuestros clientes un paquete de
soluciones confiables para el éxito en el
mantenimiento de los viaductos ferroviarios.
Podemos ofrecer tecnología de ultima generación,
herramientas,
sistemas
de
ultrasonido,
agujereadora de rieles, cortadoras, uniones de
rieles, y sistemas especiales de control.
Consultar por soluciones especiales que le podemos
ofrecer.

