
CALIDAD
INNOVACIÓN

SERVICIO IN-SITU
REDUCCIÓN DE COSTOS



Somos una empresa que afronta los desafíos de la 

innovación, conceptos disruptivos y descubrimiento

de nuevas tecnologías de un mundo en constante 

cambio y desarrollo, para ofrecer productos

de alta calidad, precios competitivos y servicios 

personalizado a la medida de cada cliente. 

Somos una empresa socialmente responsable y 

comprometida con el cuidado del medio ambiente.

Nuestros logros se deben a factores 

como: nuestros valores y principios,

el conocimiento y experiencia, y los 

importantes aportes de cada uno de 

nuestros colaboradores y especialistas 

por brindar un servicio de alta calidad

a nuestros clientes. 

Consideramos que escuchar a nuestros 

clientes, ser sensibles a sus expectativas 

y los resultados que ellos esperan de nosotros es 

la clave de nuestro crecimiento.

INICIATIVA
COMPROMISO

INTEGRIDAD
RESULTADOS

Quienes
somos



Misión: 
Brindar a nuestros clientes 

productos de alta calidad, 

servicio post venta y soluciones

personalizadas a través de un 

análisis riguroso de sus procesos, 

además de desarrollar

profesionalmente a nuestros 

colaboradores brindando un 

ambiente de trabajo respetuoso 

donde alcancen niveles de 

productividad altos.

Visión:
Ser reconocidos por nuestros 

clientes como socios estratégicos 

teniendo como objetivo común 

el aumento de la rentabilidad,

la reducción de costos en sus 

operaciones unitarias y mejora

de procesos, a través de un alto 

sentido de la responsabilidad

y compromiso.

Nosotros



Rompedores de Paredes
Rompedores de Pisos
Rompedores de Pavimentos y veredas
Aplicaciones especiales

Exploración

Perforación Diamantina
Perforación RC
Aplicaciones Especiales

Producción
Perforación TH, DTH & RDT
Afilado de Brocas TH & DTH
Medición de Parametros: Pulldown & Aire
Optimización PDC, TDC & ROP  

Perforadoras Neumáticas TH

Jackleg Drill
Stopper Drill
Sinker Drill
Repuestos

Cucharas

Underground
Open Pit
Construcción

Herramientas Neumáticas de Demolición

Perforadoras

Crawler Drill TH & DTH
Repuestos
Compresores

Nuestros productos



CLIENTES

De la mano de nuestros socios estratégicos, con estrictos 
y altos estándares de ingeniería, diseñamos, 
optimizamos y fabricamos perforadoras, repuestos y 
herramientas de perforación que satisfacen las más 
exigentes metas de los profesionales de perforación en 
la exploración, minería, construcción y petróleo. 

Marca PETRA

www.petramineria.com
informes@petramineria.com

Estas metas son: alta velocidad de perforación, altos rendimientos, precios competitivos y 
acompañamiento técnico in-situ; ofrecer estos cuatro criterios de selección sin sacrificar el costo 
beneficio, es posible con el aprovechamiento de la alta tecnología, selección cuidadosa de materiales 
de gama alta (aceros, forja, aleaciones, insertos, etc.), profesionales a la altura de las exigencias y 
estructuras organizacionales más eficientes.



PERÚ
Calle Las Begonias 441, Piso 9, Oficina 901
San Isidro, Lima

NICARAGUA
Planes de Altamira
Tip Top Los Robles 1 ½  C al S.O., Managua

+(505) 5865 6952

HONDURAS
2 y 3 Calle NO, 20 Avenida NO
Colonia Moderna - San Pedro Sula, Cortés

+(504) 9452 7062

+(51)  953 730 353


