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La solución Rockmore
Alcance global.

Atención personalizada.

Rockmore Internacional es el único fabricante mundial de 
herramientas de perforación de máxima calidad que traslada 
el contacto permanente con el cliente al proceso de desarrollo. 
En Rockmore trabajamos en conjunto con aquellas empresas 
que utilizan nuestras herramientas en equipos neumáticos 
o hidráulicos o bien con nuestros distribuidores alrededor 
del mundo, para encontrar respuestas a las necesidades 
fundamentales como lo son la excelencia en el servicio, el 
asesoramiento para la selección de productos y las soluciones 
innovadoras. 

Durante más de 60 años, venimos desarrollando un eficiente 
y exclusivo servicio de atención orientado al usuario en toda 
nuestra amplia gama de clientes. El mercado de Rockmore 
es global: el hecho de contar con plantas de producción y de 
distribución (en los dos hemisferios) en casi todos los continentes 
asegura que un amplio espectro de clientes pueda acceder 
rápidamente a nuestro servicio y a nuestra excelencia en 
producción y marketing. Esta visión seguirá nutriendo nuestro 
crecimiento e innovación durante los próximos 60 años. Los clientes Rockmore

Atención especial.
Satisfacción universal.

En Rockmore trabajamos con empresas dedicadas a la ingeniería 
civil, la minería, la perforación de pozos de agua o bien con 
los proveedores de estas industrias; por lo tanto tenemos la 
experiencia necesaria para trabajar en conjunto con empresas 
como la suya. Estamos orgullosos de nuestra capacidad de 
alcance ya que nos permite trabajar con empresas dedicadas a 
industrias y áreas tan diversas. 

La flexibilidad operativa de nuestra línea de herramientas de 
perforación de alto rendimiento permite que plataformas de 
perforación simples puedan realizar múltiples trabajos, lo cual 
se traduce en una optimización de costos. Grandes empresas 
constructoras también encuentran en Rockmore la solución que 
les permite cumplir con los plazos de entrega de manera más 
eficiente.

Calidad Rockmore
Orientados a la investigación.

Resultados comprobables.

Rockmore es líder en rendimiento dentro de la industria de la 
perforación de rocas gracias a que sus herramientas son capaces 
de soportar las más altas exigencias. Nuestro compromiso 
con la calidad comienza en un intenso y constante proceso de 
investigación y desarrollo. Rockmore cuenta con el personal 
más capacitado de la industria de la perforación de rocas; un 
equipo de diseñadores de producto, experto en metalurgia y 
especialistas en herramientas que continuamente introducen 
innovaciones en tecnología de perforación para toda la industria. 
Adquirimos los mejores aceros y materiales aleantes disponibles 
en el mundo. Nuestros ingenieros trabajan en conjunto con los 
especialistas metalúrgicos para cumplir con la exigencia del 
mercado en cuanto a precisión y rendimiento. 

Cada nuevo lanzamiento debe pasar por altos procesos de 
control antes de salir al mercado. Una vez establecido en el 
mercado, nuestros representantes capacitados realizan un 
continuo seguimiento del rendimiento del producto. Toda la 
información recolectada se utiliza, luego, para ir mejorando el 
producto o, también, para dar origen a nuevos conceptos en 
materia de perforación.



Productos Rockmore
Una amplia línea.

Soluciones integrales.

Contamos con una amplia variedad de productos a fin de 
alcanzar los más altos rendimientos en los diversos campos de la 
perforación:

– Brocas cónicas
– Brocas roscadas
– Brocas ensanchadoras
– Brocas de perforación de fondo (DTH)
– Martillos de perforación de fondo (DTH)
– Barras de extensión redondas y hexagonales
– Adaptadores de culata
– Cuplas y adaptadores de rosca
– Máquinas y muelas de afilado
– Barrenos integrales
– Barrenos cónicos
– Barras redondas y Hexagonales para galerías y túneles
– Accesorios

Para el desarrollo de nuestras herramientas reunimos la 
información brindada por operarios y contratistas desde el lugar 
de trabajo.

Compromiso Rockmore
La calidad es nuestra.

El éxito, suyo.

Rockmore se enorgullece de muchas cosas. Contamos con 
un historial de 60 años de éxito a partir del cual seguimos 
construyendo un legado de calidad y servicio. 

En materia de perforación y excavación, tenemos la capacidad 
y los recursos para responder a los desafíos más exigentes 
y satisfacer tanto a quienes utilizan herramientas neumáticas 
simples como a quienes trabajan con plataforma de perforación 
avanzada. Además poseemos la flexibilidad de adaptarnos a 
trabajar con la más amplia gama de empresa y condiciones de 
los proyectos. 

Al trabajar con Rockmore, usted dispone de todo esto sumando a 
nuestro compromiso de hacer que su proyecto tenga éxito. 

Contáctenos hoy mismo y descubra la solución para sus 
proyectos de perforación…Rockmore.
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