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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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TRABAJAMOS CON PARTES Y 
REPUESTOS PARA LAS SIGUIENTES 
MARCAS. (A-Z) 

• Allison® 
• American® 
• Bauer® 
• Bendix® 
• Crosby® 
• Demag® 
• Dana Spicer® 
• Galion® 
• Genie® 
• Grove® 
• JLG® 
• Kato® 
• Kobelco® 
• Koehring® 

• Krupp® 
• Manitowoc® 
• Liebherr® 
• Link Belt® 
• Lorain® 
• P&H® 
• Sistemas PAT® 
• Sistemas Trimble® 
• Pettibone® 
• Sennebogen® 
• Tadano® 
• Terex® 
• XCMG® 
• Zoomlion® 
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MOTORES DIESEL 
PARA GRÚAS 
 
Interburg® es líder en abastecimiento de repuestos 
para motores industriales diesel de alto poder, 
ofreciendo así una gama completa en soluciones 
tecnológicas a su disposición.  
 
Disponemos de motores y soluciones para 
aplicaciones, industriales, marinas, petroleras, gas, 
mineras, químicas, petroquímicas,  plantas de 
poder, equipos viales, grúas móviles y ferrocarriles. 

• Caterpillar® 
• Cummins® 
• Liebherr® 
• Deutz® 

• Pettibone® 

• Perkins® 
• Demag® 
• Manitowoc® 

• Link Belt® 
• Tadano® 

Trabajamos con todas las marcas del mercado ! 



REPUESTOS Y PARTES 
PARA GRÚAS 
 

En Interburg® trabajamos con repuestos y partes para todas 
más marcas de equipos pesados y de manera directa de USA, 
Europa, China, Japón.  
 
Le recordamos a nuestros clientes que pueden optar por 
calidad original o alternativos de excelente calidad. 

•  Partes de motor 
•  Bombas e inyectores 
•  Válvulas hidráulicas. 
•  Cilindros hidráulicos 
•  Sistemas electrónicos 
•  Transmisiones  
•  Sistemas hidráulicos  
•  Tapas de cilindro 
•  Block 
•  Compresores de aire 
•  Kit completos de motor 
•  Engranajes 

•  Juntas y retenes 
•  Turbos cargadores    
•  Monitores, switch 
•  Piñones y coronas 
•  Motores translación 
•  Partes estructurales 
•  Bujes y suplementos 
•  Pernos y ejes 
•  Cadenas Off Road 
•  Sistemas de diagnostico 
•  Implemtos hidráulicos 
•  Juntas de motor 



MOTORES & PARTES 
PARA GRÚAS 
PORTUARIAS 
 
Interburg® es líder en abastecimiento de repuestos 
para motores industriales diesel, compresores y 
generadores de alto poder, ofreciendo una gama 
completa en soluciones tecnológicas a su disposición.  
 
Disponemos de motores, partes y repuestos para 
aplicaciones, industriales, marinas, petroleras, gas, 
mineras, químicas, petroquímicas,  plantas de poder, 
equipos viales, grúas móviles y ferrocarriles. 

• Cigüeñales 
• Camisas 
• Bielas 
• Inyectores 
• Bombas inyectoras 
• Block 

• Motores 
• Pistones 
• Aros 
• Válvulas 
• Juntas y sellos 
• Tapas de Cil. 

• Deutz® 
• Detroit Diesel®  
• TEREX® 
• Liebherr® 
• XCMG® 
• SANY® 

• Cummins® 
• MTU/MAN® 
• MWM® 
• Caterpillar® 
• Perkins® 
• Mercedes Benz ® 

Trabajamos con todas las marcas del mercado ! 

Todas las partes del motor que usted necesita. 



TRANSMISIONES 
HIDRÁULICAS 
REPUESTOS Y 
PARTES PARA GRÚAS 
 
Interburg® es una empresa que tiene la capacidad 
tecnica de poder resolver sus problemas.  
 
Trabajamos con las marcas más importantes de 
transmisiones hidráulicas. Podemos proveer una 
amplia variedad de discos de fricción, suplementos, 
engranajes, ejes, solenoides, y mucho más.   
 
En Interburg® le ofrecemos todas las soluciones en 
transmisiones. 

• Allison® 
• Clark® 

• ZF® 
• Twin Disc®  



PERNOS & BUJES 
PARA GRÚAS 
 
En Interburg® no importa la marca de su grúa, 
nosotros le podemos ofrecer la solución que 
usted necesita para mantener su equipo en 
perfectas condiciones de trabajo. 
 
En Interburg® le ofrecemos todas las soluciones 
en pernos y bujes, para las marcas más 
importantes  del mercado. 



FILTROS PARA 
GRÚAS 
 
En Interburg® podemos proveer una amplia 
variedad de filtros para aplicaciones especiales en 
grúas. 
 

• Filtros Hidráulicos 
• Filtros de Aire 
• Filtros de Aceite 
• Filtros de Combustible 
• Filtros para sistemas Common Rail 
• Filtros de Transmisión 
• Filtros de Línea  
 
En Interburg® trabajamos con todas las soluciones 
para filtrado originales o en las marcas más 
importantes. 



SISTEMAS 
HIDRÁULICOS PARA 
GRÚAS 
 
En Interburg® podemos proveer una amplia 
variedad de bombas, motores de mando final, 
motores radiales, motores hidráulicos, motores de 
giro, válvulas hidráulicas, joystick, sellos hidráulicos, 
cilindros hidráulicos, mangueras hidráulicas hasta 2" 
y sistemas hidráulicos para aplicaciones especiales 
en grúas.  
 
En Interburg® le ofrecemos todas las soluciones en 
hidráulica y transmisiones. 

• Kawasaki® 
• Sundstrand® 
• Eaton® 
• Rexroth® 
• Dynapower® 

• Uchida® 
• Vickers® 
• Dennison® 
• Parker® 
• Sany® 
• XCMG® 



CILINDROS 
HIDRÁULICOS PARA 
GRÚAS 
 
Gracias a nuestra experiencia, en Interburg® 
podemos profundizar y hacer las preguntas 
correctas, para garantizar las soluciones específicas 
que nos demandan nuestros clientes.  
 
La calidad del producto terminado es una parte 
sumamente importante para nosotros, es por eso 
que incluimos productos de muy alta calidad en su 
ensamblaje, incluyendo materiales y aceros de alta 
calidad, soldadura, mecanizado de precisión, 
pruebas hidráulicas, pintura, incluso la 
documentación e identificación de cada cilindro.  
 
También le recordamos a nuestros clientes que 
pueden optar por los cilindros hidráulicos originales 
para todas las marcas de grúas, ya que trabajamos 
de manera directa tanto de USA, Europa, China, 
Japón.  



PASTECAS, 
GANCHOS & LINGAS 
 
Para trabajos complejos disponemos de soluciones 
especiales para el anclaje de la carga.  
 
Podemos proveer de soluciones para cargas de 
2.000 Kg. hasta 500.000 Kg., para grúas móviles 
AT/RT, Torres o Portuarias según especificaciones 
técnicas. 
 

• Pastecas  
• Ganchos  
• Ganchos automáticos 
• Lingas de kevlar  
• Lingas de poliéster 
• Insumos de anclaje Crosby 
 
Trabajamos con productos aptos para aplicaciones 
en grúas, industria del petróleo y gas, metalúrgicas, 
siderúrgica, metalmecánica y también sistemas para 
scrap. 



PLANTILLAS DE 
APOYO 
ANTIESTÁTICAS 
 
En Interburg® le presentamos nuestro producto de 
apoyo para la prevención de hundimientos, y  
deslizamientos.  
 
Cada placa esta conformada de material sintético 
garantizado ser irrompible, completamente 
resistente al uso severo.  
 
Estas plantillas son apropiadas para brindar mayor 
seguridad en el punto de apoyo de cualquier equipo 
que necesite estabilidad.  
 
Maneje con comodidad la ubicación de las 
almohadillas para proporcionar seguridad y brindar 
el mejor puntos de apoyo para una elevación 
segura.  



MALACATES 
HIDRÁULICOS PARA 
GRÚAS 
 
En Interburg® trabajamos intensamente para 
brindar soluciones de izamiento para cargas 
pesadas. 
 
Disponemos de malacates para aplicaciones 
industriales, minería, petróleo y off shore, de 
ensamblaje robusto, resistentes, y ensamblados con 
los mejores sistemas hidráulicos disponibles en el 
mercado internacional.  
 
Poseemos una extensa línea de malacates y 
brindamos la posibilidad mediante información 
técnica, de fabricar a medida para nuestros clientes. 
 
En Interburg® trabajamos con malacates 
estandarizados bajo normas internaciones para 
reemplazos en grúas y otro tipo de equipos para 
izamientos.  
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SISTEMAS DE 
MOMENTO PAT 
HIRSCHMANN 
 
Interburg® es líder en la venta de componentes, 
accesorios y sistemas de momento para el control 
de grúas LMI. 
 
Desde nuestras oficinas podemos ofrecerle soporte 
de cada producto y le facilitamos la entrega de 
todos los consumibles que su sistema necesite. 

 
• Línea completa de sistemas PAT. 
• Repuestos y partes para sistemas PAT. 



CELDAS DE CARGA 
CON LECTURA WIFI 
 
En Interburg® le ofrecemos celdas de carga para 
diferentes aplicaciones de izaje con lectura 
inalámbrica.  
 
Diseñadas para resistir las demandas de entornos 
desafiantes, nuestras celdas son ideales para 
operaciones de levantamiento y pesaje confiables 
en todos los sectores de la industria, incluidos los de 
petróleo y gas, marino, submarino, de construcción 
y militar.  
 
Disponibles mediante sistema  inalámbricos, 
telemétricos o cableados. 



SISTEMAS CLAMS 
& MAGNÉTICOS 
 
Interburg® propone una línea innovadora de alta 
calidad en imanes para el izamiento de metales, 
separadores magnéticos y productos relacionados al 
izamiento de metales y aceros.  
 
Nuestros clientes van a  encontrar en Interburg® 
soluciones magnéticas calificadas para sistema de 
elevación, sujeción de piezas, manipulación de 
planchas, manipulación de tubos, manejo de 
materiales pesados y separación de metales.  
 
Nuestros clientes nos pueden solicitar equipos 
prototipo confeccionados a medida para el 
izamiento de aceros y metales, hasta sistemas 
magnéticos estándares que lo ayudara a encontrar 
la mejor solución. 



MANUALES 
TÉCNICOS 
ORIGINALES DE 
SERVICIOS PARA 
GRÚAS 
 
En Interburg® podemos ofrecerle la información y 
los manuales técnicos de partes y de servicios 
para todas las marcas de grúas.  
 
Ahora usted puede trabajar con la misma 
información que las agencias de maquinaria para 
conocer presiones, torques y puesta a punto de 
sus equipo. 
 
Trabajamos con los manuales para las marcas más 
importantes. 



SISTEMAS DE 
DIAGNÓSTICOS 
PARA DETECCIÓN 
DE FALLAS EN 
GRÚAS Y MOTORES 
 
En Interburg® le ofrecemos los Kit de Diagnóstico 
para el escaneo online de sus motores, 
transmisiones, camiones y grúas.  
 
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 
compatibles con;  

• Cummins 
• Allison Transmissions 
• Detroit Diesel 

• Transmission ZF 
• Kobelco 




