
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Una compañía orgullosa de su pasado 
El origen de Rockmore International se remota a 1948, con la fundación de la fábrica más nueva de la 
industria minera: ThrowAway Bit Corporation.ThrowAway, acertadamente bautizada por sus característicos 
productos de brocas de un solo uso, se inició con una promesa de mantener la calidad: una promesa de 
fabricar brocas de alta calidad producidos con el acero más resistente y los mejores accesorios de inserción 
de carburo que pudieran encontrarse en el mercado. 
 
ThrowAway Bit Corporation,  al esmerarse incesantemente en suministrar productos de la más alta calidad y 
mantener un nivel sin igual de eficiencia, comenzó a labrarse un nombre  en la industria. Muy pronto, 
ThrowAway adquirió reputación en la industria de perforación por ser el fabricante de brocas que ofrecía el 
costo más bajo por metro perforado. En aquellos tiempos  estas  brocas abarcaban: brocas de botones, en 
forma de cruz, brocas cónicas y “down the hole” (DTH) en todos los tamaños de roscado y diámetros 
internacionales. 
 
El éxito y el crecimiento fueron el resultado natural de los ideales progresistas y de la determinación de la 
empresa de presentar los mejores productos a precios competitivos sin sacrificar la exelencia que fue la 
base de la reputación deThrowAway Bit. 

 
La bienvenida a una nueva compañía 
Gracias a estos éxitos, acompañados por el crecimiento de la línea de productos y los esfuerzos de 
ampliación del mercado, ThrowAway Bit inició un período de evolución. Con miras al futuro, se aumentó la 
línea de productos de la empresa a fin de incluir la producción de barras de extensión, acoplamientos y 
adaptadores. 
 
Estos cambios hicieron que los funcionarios de la empresa se dieran cuenta de que hacía tiempo que 
habían superado el nombre de “ThrowAway” (desechar) debido a que las herramientas de perforación que 
fabricaban ya no se destinaban a un sólo uso. En 1996, ThrowAway se convirtió en Rockmore International, 
un cambio que reflejó el perfil de la empresa como productora mundial de una línea completa de 
herramientas de perforación.  
 

Perspectivas en función del futuro 
En 1997,en una estrategia destinada a aumentar la diversificación de su línea de productos y de su 
distribución en el mercado, Rockmore adquirió HP Rocbo GmbH, una fábrica Austríaca de aceros para 
perforación de superficie y subterránea. Este alineamiento permitió que Rockmore lleve su alto nivel de 
calidad y servicio a un mercado mundial de operaciones de perforación en continua expansión. Rockmore 
reconoce su origen, pero mantiene una perspectiva en función del futuro y del éxito renovado de su línea de 
productos ampliada a nivel mundial.   
 
La consideración del futuro  es una de las piedras angulares en que se fundó Rockmore, y que continúa 
sosteniédola. Con más de 65 años de trabajo esforzado y un sólido compromiso de calidad, Rockmore se 
dedica a proporcionar a sus clientes soluciones de punta en tecnología  de herramintas para la perforación. 
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