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

• Allison® 
• Atlas Copco® 
• Bendix® 
• Berco® 
• Bomag® 
• Carraro® 
• CASE® 
• Caterpillar® 
• Champion® 
• Clack® 
• Cummins® 
• Dana Spicer® 
• Danfoss®  
• Dennison® 
• Ditch Witch® 
• Doosan® 
• Dynapac® 
• Deutz® 
• Dynapower® 
• Eaton® 
• Enarpac® 
• Fiat Allis® 
• Fiat Hitachi® 
• Furukawa® 

• G.M® 
• Hamm®  
• Hitachi® 
• Hyster® 
• Hyundai® 
• Hofmann®  
• Indeco® 
• Ingersall Rand® 
• JCB® 
• JLG® 
• John Deere® 
• Kawasaki® 
• Kessler® 
• Kobelco® 
• Komatsu® 
• Kubota® 
• Liangong® 
• Liebherr® 
• Linde® 
• Link Belt® 
• Marini® 
• Mack® 
• MAN® 
• Manitou® 

• Merito® 
• Montabert® 
• New Holland® 
• NPK® 
• Parker® 
• Putzmeister® 
• Rexroth® 
• Sany® 
• Sennebogen® 
• Shantui® 
• Schwing® 
• Skytrak® 
• Soosan® 
• Sullair® 
• Sundstrand® 
• Teledyne® 
• Terex® 
• Tiangong® 
• Uchida® 
• Vickers® 
• Volvo® 
• Waukesha® 
• XCMG® 
• ZF® 
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• Deutz® 
• Volvo® 
• John Deere® 
• Waukesha® 
• Detroit 

Diesel®  
• G.M® 
• Doosan®  

MOTORES DIESEL, 
PARA EQUIPOS 
VIALES 
 
Interburg® es líder en abastecimiento de repuestos 
para motores industriales diesel o gas, compresores 
y generadores de alto poder, ofreciendo 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. 

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

Trabajamos con todas las marcas del mercado ! 



REPUESTOS Y PARTES 
PARA EQUIPOS VIALES 
 

En Interburg® trabajamos con repuestos y partes para todas 
más marcas de equipos viales 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 



TRANSMISIONES 
HIDRÁULICAS, 
REPUESTOS Y 
PARTES PARA 
EQUIPOS VIALES 
 
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 EQUIPOS 
VIALES 
 
En Interburg® no importa la marca de su equipo, 
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 
EQUIPOS VIALES 
 
En Interburg® podemos proveer una amplia 
variedad de filtros para aplicaciones especiales en 
equipos viales.  
 

• 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 
EQUIPOS VIALES 
 
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 equipos.  
 
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 
EQUIPOS VIALES 
 
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 equipos viales y grúas, ya 
que trabajamos de manera directa tanto de USA, 
Europa, China, Japón.  
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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. 



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. 



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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IMPLEMENTOS 
HIDRÁULICOS ICM®  
 
En Interburg® le garantizamos el abastecimiento de 
implementos especiales para el uso en equipos viales 
aplicados en tareas de exposición en altas 
temperaturas, minería, suelos de alta dureza, 
demolición y construcción.  
 
Para su tranquilidad le informamos que somos 
representantes exclusivos de ICM® HEAVY INDUSTRIES 
y contamos con una amplia experiencia en el manejo 
de implementos para equipos viales.  
 
Ponemos a disposición una línea muy exclusiva 
formada por, martillos hidráulicos de alto impacto, 
sistemas de baldes estándar o especiales para 
excavadoras que operan en suelos duros, ripper, 
fresadoras de alto rendimiento, hoyadoras, boom, 
clam, pinzas para demolición, y equipos acorde a las 
exigencias de nuestros clientes.  



IMPLEMENTOS 
HIDRÁULICOS  PARA 
MINICARGADORAS Y 
EQUIPOS VIALES 
 
En Interburg® tenemos todos los implementos que 
usted puede llegar a necesitar para sus proyectos.  
 
Le garantizamos implementos de calidad para tareas 
que implican precisión y control. En Interburg® 
trabajamos bajo requerimientos técnicos o modelo 
de equipo que representen un desafío en los 
trabajos a desarrollar.  

• Hoyadora 
• Trencher 

• Malacates  
• Baldes 
• Trilladora  
• Niveladora 
• Baldes mezcladores 
• Zanjeadora 
• Grampas para barriles 
• Triturador de madera 
• Grúas implementos 
• Básculas para cargas 
• Clavador de postes  

• Baldes roqueros 
• Rodillos vibradores 
• Rodillos compactadores  
• Grampas 
• Barredora 60" / 72" / 84" 
• Excavadoras 
• Mezcladoras de hormigón 
• Fresadora 
• Cerramientos de cabina 
• Baldes 4 en 1 
• Baldes Volcadores 
• Porta pallet 
• Orugas de goma  



REPUESTOS DE 
MARTILLOS PARA 
LAS PRINCIPALES 
MARCAS  
 
En Interburg® le ofrecemos repuestos para las 
diferentes marcas de martillos. 
 

• Partes y repuestos  
• Cinceles 
• Seal Kit 
• Diafragmas 
• Pistones 
 
Trabajamos con partes, Atlas Copco®, Cat®, Indeco®, 
NPK®,  Soosan®, Furukawa®, Komatsu®, Hanwoo®, 
Toku®, Toyo®, Krupp®, ICM® y más. 
 



IMPLEMENTOS 
HIDRÁULICOS  
ESPECIALES & KIT DE 
CONVERSION 
 
En Interburg® ponemos a disposición de nuestros 
clientes, implementos hidráulicos y estructuras, 
para actividades y trabajos especiales. 
 
Le garantizamos implementos de calidad para tareas 
que implican precisión y control.  
 
En Interburg® trabajamos bajo requerimientos 
técnicos o modelo de equipo que representen un 
desafío en los trabajos a desarrollar.  
 
También disponemos kit de conversión para ampliar 
la línea hidráulica del equipo para el accionamiento 
de implementos hidráulicos.  



SOLUCIONES 
ESPECIALES PARA 
EXCAVADORAS 
 
Ahora usted tiene el soporte de Interburg® para 
todos los requerimientos especiales que necesita.  
 
En Interburg® trabajamos bajo requerimientos con 
kit de flotadores anfibios para excavadoras, 
estructuras de brazo para un mayor alcance, y 
tercera sección.    
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UÑAS,  HERRAMIENTAS  
Y PLACAS DE DESGASTE 
 
En Interburg® podemos proveer una amplia variedad de 
herramienta y material de desgaste para maquinaria 
pesada. 
 

• Uñas, anclajes y pernos 
• Cuchillas para baldes 
• Cuchillas para motoniveladoras  
• Deflectores para baldes 
• Soluciones especiales de alta dureza 
 
En Interburg® trabajamos con todas las soluciones en 
herramientas para desgaste, para todos los equipos.  
 
Trabajamos con opciones originales y alternativas de 1º 
calidad internacional en las durezas y diseño que nuestros 
clientes desean.  



PLACAS 
PROTECTORAS 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.  



BALDES DE ALTA 
DUREZA 
INTERBURG® PARA 
EXCAVADORAS Y 
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 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.  
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COMPUTADORA Y 
SISTEMAS PARA 
MEDICIÓN DE 
CARGAS 
 
Trabajar con una balanza para el análisis de carga de 
sus equipos, es trabajar a otro nivel.  
 
Ahora usted puede calcular el rendimiento 
operativo de sus equipos por hora, por semana, por 
mes, para poder realizar una trazabilidad de sus 
costos (mantenimiento y combustible) de la manera 
más fácil.  
 
El sistema disponen de un monitor para una fácil 
lectura de los movimientos que el operador realiza 
con descarga de datos por USB.   



SISTEMAS DE 
NIVELACIÓN  2D/3D 
PARA EQUIPOS 
VIALES 
 
Ahora usted puede contar con un sistema efectivo, 
para trabajos y actividades que demandan una 
mayor precisión. En Interburg® lo podemos proveer 
de la tecnología de ultima generación, para el 
control de nivel por GPS 2D/3D/4D, aplicados en 
equipos bulldozer, motoniveladoras, excavadoras, 
compactadores y también de uno manual.  
 
El sistema es ideal para movimientos de grandes 
cantidades de tierra, compactación y clasificación 
terminado, permitiendo a los operadores trabajar 
de manera mas calificada, mas rápidos y con mayor 
precisión.  
 
Pase más tiempo siendo productivo y menos tiempo 
de espera para la topografía, con la información 
representada en la cabina, los operadores pueden 
terminar los trabajos más rápido con un mínimo de 
supervisión, incluso en condiciones extremas. 



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



SISTEMAS DE 
DIAGNÓSTICOS 
PARA DETECCIÓN DE 
FALLAS EN EQUIPOS 
VIALES Y MOTORES 
 
En Interburg® le ofrecemos los Kit de Diagnóstico 
para el monitoreo 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 para el 
análisis de las siguientes marcas; 

• Transmission ZF 
• Kobelco 
• Sumitomo 
• Komatsu 
• Doosan 
• JCB 
• Isuzu 

• Cummins 
• CATERPILLAR  
• Allison Transmissions 
• John Deere 
• CNH  
• Mack Truck 
• Volvo 




