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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 nuestros clientes, y es 
por ese motivo que nuestros 
sistemas están fabricados con 
componentes de alta calidad para 
un rendimiento extremo y duradero.  

En Interburg® trabajamos con 
sistemas acorde a la necesidad de 
cada cliente. Diseñamos los sistemas  
y proponemos nuestras soluciones  
según la necesidad y capacidad de 
trabajo de nuestros clientes.  





SOLUCIONES DE 
VENTILACIÓN 
INTERBURG®  
 

Nuestros equipos son ampliamente utilizado en 
minería subterránea o sistemas de túneles.  
 
Interburg® provee un conjunto completo de 
soluciones, incluyendo ventiladores principales 
y auxiliares, instrumentación, automatización y 
ventilación a demanda, a través de nuestra línea 
de productos.  
 
Todas las soluciones que ofrecemos son 
desarrolladas a la medida de cada cliente y los 
productos y sistemas poseen respaldo de partes 
originales y garantía de calidad. 



PROYECTOS  
LLAVE EN MANO 
INTERBURG®  
 

Interburg® lo acompañamos con un conjunto 
completo de soluciones para la ventilación de 
minas, desde el modelado del sistema y diseño, 
hasta el proyectos completos llave en mano, 
incluyendo ingeniería, obra, ventiladores 
principales y auxiliares, instrumentación, 
automatización y ventilación a demanda, a 
través de nuestra línea de productos.  
 
Todas las soluciones que ofrecemos son 
desarrolladas a la medida de cada cliente y los 
productos y sistemas poseen respaldo de partes 
originales y garantía de calidad. 





SISTEMAS DE 
CAÑONES CON 
SPRAY DE AGUA 
PARA EL CONTROL 
DE POLVO EN 
SUSPENCIÓN 
 
Nuestros cañones para control de polvo en 
suspensión puede rociar a gran distancia cubriendo 
una amplia área de trabajo, con alta eficiencia y 
precisión.  
 
Nuestros equipos son de operación flexible para una 
mejor aplicación en el medio donde se vaya a 
desempeñar, de 20 lpm hasta 130 lpm y se puede 
fijar a una plataforma de hormigón, es compatible 
con grupos electrógenos, pueden ser transportables 
o para ser utilizado de manera independiente. 



DESARROLLOS A 
MEDIDA 
INTERBURG®  
 

Interburg® lo acompañamos con un conjunto 
completo de soluciones para la aspersión de 
agua en minas, canteras y yacimientos.   
 
Lo podemos acompañar con el diseño del 
sistema, contemplando su aplicación, el flujo de 
agua y el área de trabajo requerido por el 
cliente a cubrir.  
 
Todas las soluciones que ofrecemos son 
desarrolladas a la medida de cada cliente y los 
productos y sistemas poseen respaldo de partes 
originales y garantía de calidad. 
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