
I n d u s t r i a  P e s a d a  



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. 
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EXPERIENCIA DISEÑO 

En Interburg® conocemos el ritmo 
de trabajo de los equipos de 
nuestros clientes, y es por ese 
motivo que nuestros baldes están 
fabricados con aceros de alta calidad 
para un rendimiento extremo y 
duradero.  

En Interburg® trabajamos con 
sistemas de alta dureza acorde a 
cada equipo. Diseñamos los baldes y 
proponemos herramientas de 
penetración según la necesidad y 
capacidad de trabajo de nuestros 
clientes.  





BALDES  
DE ALTA DUREZA 
INTERBURG® PARA 
EXCAVADORAS 
 

En Interburg® tenemos la capacidad técnica 
para poder ofrecerle a nuestros clientes baldes 
roqueros y uñas especiales de alta dureza para 
sus equipos de minería o para trabajos severos. 
 
Diseñamos, fabricamos y comercializamos de 
manera personalizada soluciones de alta calidad 
y resistencia al desgaste para la mayoría de las 
marcas  de equipos que operan en Argentina.  
 
En Interburg® le brindamos soluciones 
especiales bajo requerimientos técnicos y a la 
medida de sus equipos.  



BALDES  
DE ALTA DUREZA 
INTERBURG® PARA 
EXCAVADORAS 
TIPO ALMEJA 
 

En Interburg® tenemos la capacidad técnica 
para poder ofrecerle a nuestros clientes baldes 
roqueros y uñas especiales de alta dureza para 
sus equipos de minería o para trabajos severos. 
 
Diseñamos, fabricamos y comercializamos de 
manera personalizada soluciones de alta calidad 
y resistencia al desgaste para la mayoría de las 
marcas  de equipos que operan en Argentina.  
 
En Interburg® le brindamos soluciones 
especiales bajo requerimientos técnicos y a la 
medida de sus equipos.  



BALDES  
DE ALTA DUREZA 
INTERBURG® PARA 
CARGADORAS 
FRONTALES 
 

En Interburg® tenemos la capacidad técnica 
para poder ofrecerle a nuestros clientes baldes 
roqueros y uñas especiales de alta dureza para 
sus equipos de minería o para trabajos severos. 
 
Diseñamos, fabricamos y comercializamos de 
manera personalizada soluciones de alta calidad 
y resistencia al desgaste para la mayoría de las 
marcas  de equipos que operan en Argentina.  
 
En Interburg® le brindamos soluciones 
especiales bajo requerimientos técnicos y a la 
medida de sus equipos.  



SISTEMAS  
DE ALTA DUREZA 
INTERBURG® PARA 
MAQUINARIA 
SUBTERRANEA 
 

En Interburg® tenemos la capacidad técnica 
para poder ofrecerle a nuestros clientes baldes 
roqueros y uñas especiales de alta dureza para 
sus equipos de minería o para trabajos severos. 
 
Diseñamos, fabricamos y comercializamos de 
manera personalizada soluciones de alta calidad 
y resistencia al desgaste para la mayoría de las 
marcas  de equipos que operan en Argentina.  
 
En Interburg® le brindamos soluciones 
especiales bajo requerimientos técnicos y a la 
medida de sus equipos.  





SISTEMAS DE UÑAS 
ESTÁNDAR Y ORIGINALES 
PARA EXCAVADORAS Y 
CARGADORAS FRONTALES 
 

En Interburg® trabajamos con sistemas de uñas y protecciones 
estándar, originales y alternativos para sus equipos de minería o 
para trabajos severos que demandan una dureza superior. 
 
Lo abastecemos y le garantizamos herramientas de desgaste 
para la mayoría de las marcas que operan en Argentina.  
 
En Interburg® podemos ofrecerle diseños de sistemas a la  
medida de sus equipos y en las marcas más importantes.  



SISTEMAS DE UÑAS 
DE ALTA DUREZA 
PARA EXCAVADORAS 
Y CARGADORAS 
FRONTALES 
 

En Interburg® trabajamos con sistemas de uñas y 
protecciones de alta dureza para sus equipos de 
minería o para trabajos severos que demandan una 
dureza superior. 
 
Lo abastecemos y le garantizamos herramientas de 
desgaste para la mayoría de las marcas  que operan 
en Argentina.  
 
En Interburg® podemos ofrecerle diseños de 
sistemas a la  medida de sus equipos y en las 
marcas más importantes.  





PLACAS 
PROTECTORAS EN 
ACEROS DE ALTA 
DUREZA PARA 
BALDES Y TOLVAS 
 

En Interburg® le ofrecemos placas protectoras de 
alta dureza para baldes de minería y trabajos 
severos que demandan una dureza superior en sus 
implementos. 
 
Lo abastecemos y le garantizamos diseños acorde a 
sus requerimientos y aplicables para la mayoría de 
las marcas  que operan en Argentina.  
 
En Interburg® podemos ofrecerle soluciones a la  
medida de sus equipos para mejorar su 
rendimiento.  



PLACAS 
PROTECTORAS EN 
ACEROS, CERÁMICA Y 
GOMA DE ALTA 
DUREZA PARA TOLVAS 
 

En Interburg® podemos ofrecemos placas protectoras 
en goma de alta dureza para tolvas de camiones 
mineros que trabajan en situaciones severas y que 
demandan una protección superior en sus tolvas para 
lograr mayor durabilidad. 
 
Lo abastecemos y le garantizamos diseños acorde a sus 
requerimientos y aplicables para la mayoría de las 
marcas  que operan en Argentina.  
 
En Interburg® podemos ofrecerle soluciones a la  
medida de sus equipos para mejorar su rendimiento.  
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