
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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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. 
 
Trabajamos con todas las medidas. 



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. 
 
Trabajamos con todas las medidas. 



CADENAS PARA 
TRACCIÓN 
MULTIPROPÓSITO 
INTERBURG® 
 
Nuestras cadenas funcionan para todo tipo de 
aplicaciones. Las cadenas para usos multipropósitos de 
Interburg® fueron desarrolladas para el uso extremo en 
equipos pesados que trabajan en terrenos difíciles para 
lograr mayor tracción.  
 
Las cadenas pueden ser solicitadas en colores verde o 
rojo según indicaciones para mayor seguridad de 
identificación. 
 
Trabajamos con todas las medidas. 



E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 





SOLUCIONES 
ESPECIALES DE 
TRACCIÓN Y 
PROTECCIÓN 
 
En Interburg® le ofrecemos soluciones de vanguardia 
para mantener la tracción de sus equipos y proteger al 
mismo tiempo sus neumáticos. Este sistema de 
protección, es ampliamente utilizado en la industria 
minera, forestal, agricultura, scrap y construcción en 
situaciones de poca tracción gracias a su agarre 
superior.  
 
Los sistemas de protección para neumáticos Interburg® 
construidas en fundición de acero, este sistema puede 
ser configurada en el diseño que usted lo requiera y 
según su actividad. 
 
Nuestros sistemas vienen en una amplia variedad de 
patrones y dimensiones, por lo que estamos seguro de 
que encontrará la combinación perfecta para sus 
necesidades y equipos específicos. 
 
Trabajamos con todas las medidas. 
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CADENAS CON PÚAS 
PARA EQUIPOS 
VIALES,  FORESTALES, 
CAMIONETAS Y 
CAMIONES 
INTERBURG® 
 
Las cadenas de neumáticos para la industria forestal 
son bien conocidas por su agarre superior y su larga 
vida útil.  
 
La cadenas Interburg® pueden ser configuradas en el 
diseño que usted lo requiera y según su actividad, 
nuestras cadenas vienen en una amplia variedad de 
patrones y dimensiones, por lo que estamos seguro de 
que encontrará la combinación perfecta para sus 
necesidades y equipos específicos. 
 
Trabajamos con todas las medidas. 



ORUGAS Y 
SOLUCIONES 
ESPECIALES DE 
TRACCIÓN PARA 
TERRENOS BLANDOS 
FORESTALES  
 
En Interburg® le ofrecemos soluciones de vanguardia 
para mantener la tracción de sus equipos y proteger al 
mismo tiempo sus neumáticos. Este sistema de 
protección, es ampliamente utilizado en la industria 
forestal y construcción en situaciones de poca tracción 
gracias a su agarre superior.  
 
Construidas en fundición, los sistemas de protección 
para neumáticos Interburg® pueden ser configuradas 
en el diseño que usted lo requiera y según su actividad.  
 
Nuestros sistemas vienen en una amplia variedad de 
patrones y dimensiones, por lo que estamos seguro de 
que encontrará la combinación perfecta para sus 
necesidades y equipos específicos. 
 
Trabajamos con todas las medidas. 




