
Adaptador Giratorio
Gira 360° para permitir que el instrumento sea colocado en la dirección deseada• 
Resiste presiones de 15.000 PSI a 93° C (200° F) y 3.000 PSI a 537° C (1000° F)• 

Válvulas de Aguja
 De Bloqueo y Purga: permiten purgar la presión sin alterar la instalación de tuberías  • 
permanentes, lo que permite el fácil reemplazo de los instrumentos
 Bloque y Purga de Dos Vías: Combinan aislamiento y escape en una sola válvula,  • 
eliminando la necesidad de tuberías y accesorios

Manómetros Digitales  Serie 1000

Indicación local digital con alta precisión y estabilidad• 
Diseñados para resistir las aplicaciones más exigentes• 

Manómetros de Proceso  Series 600 & 700

Termómetros Bimetálicos y Termopozos
De alta calidad, alta precisión y rentables; disponibles en varios rangos y tipos de conexión• 
 Termopozos que permiten que instrumentos de temperatura sean removidos sin  • 
necesidad de cerrar o drenar el proceso

Válvulas Para Gas Natural de 5 Vías  Series 5030 & 5130, 5530

•  Para uso con transmisores de presión diferencial empleando dos válvulas de aislamiento, 
dos válvula reguladoras y una válvula de escape para uso en aplicaciones de gas natural

•  Disponibles en bloque, con brida sencilla o doble para instalación directa o remota

Manómetros de Acero Inoxidable, Secos y Llenos de Líquido  Series 400 & 500

•  Los manómetros 400 & 500 para presión y vacío son resistentes a la corrosión - ideales para  
aplicaciones industriales que requieren medición de presión como bombas, sistemas de  
control y equipos hidráulicos y neumáticos
 Los manómetros 600 (bronze) y 700 (inox) están especialmente diseñados para aplicaciones en las  • 
industrias de procesos químicos y petroleros - rangos de presión desde vacío hasta presiones  
sumamente altas de 60.000 psi

Válvulas de Presión Diferencial de 3 Vías  Series 3010 &3110, 3510, 3610 & 3710
•  Para uso con transmisores de presión diferencial empleando dos válvulas de aislamiento y 

una válvula reguladora para la medición de presión diferencial
•  Asiento duro de metal a metal resistente a presiones hasta 10.000 psi a una temperatura  

de 93°C (200°F), o diseño patentado Delrin® de punta suave resiste presiones hasta  
6,000 psi a una temperatura de 93°C (200°F)

Jas
Goodyear Rubber Products
Por favor llame a Goodyear Products Inc. para ordenar los productos de este catálogo.  Llame +1-727-822-4672.  También puedes mandar sus preguntas por correo electrónica a:  websales@GoodyearRubberProducts.com



VÁLVULAS DE DRENAJE DE ALTA PRESIÓN 
Berea, Ohio  (5 de enero de 2010)  Las válvulas de drenaje 
para alta presión NOSHOK, correspondientes a las series 
800/850, son convenientes para aliviar las presiones del  
proceso atrapado entre una válvula de cierre y el instrumento.  
Estas Válvulas de Drenaje utilizan las mismas características 
patentadas en nuestras Válvulas Mini 100/150, con un integrado 
cuerpo roscado para su inserción en un puerto de drenaje. La 
Válvula de Drenaje dispone de un pequeño orificio de purga  
situado en el lado del cuerpo hexagonal el cual ventila el  
proceso a la atmósfera. También cuentan con un sello de  
cuerpo a casquete, metal a metal por debajo de la rosca del 
casquete (patente en trámite) para aislarla del proceso. El  
diseño de dicha patente en trámite incorpora un empalme  
único que complementa el asiento de cuerpo a casquete y  
metal a metal, lo cual extiende el rango de presión de la válvula 
sin restringir el flujo. 
 
Estas válvulas están disponibles en Niquelado Electrolítico 
12L14 de acero, acero inoxidable 316 electro pulido y bronce 
360. Todas las válvulas de purga están equipadas con un anillo 
(O-ring) de Viton ® y un anillo de seguridad de Teflon® por  
debajo de la rosca del vástago para protegerlas contra la  
corrosión y desgaste por frotamiento. Las empaquetaduras  
de Teflon® o Grafoil® son opcionales.  
 
La rosca del vástago en estas válvulas es laminada para mayor 
resistencia y facilidad de operación, y tienen una presión  
nominal máxima de 10.000 psi para los modelos en acero 
inoxidable, y 6.000 psi para los modelos en bronce. Todas 
las válvulas NOSHOK son probadas al 100% contra de fugas 
de helio a 1 x 10-4 ml/s para un desempeño y rendimiento  
garantizado. 

Haga clic aquí para ver imágen  
de alta resolución 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, y sirviendo las  
más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, 
interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de  
diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor  
calidad y rendimiento al mejor precio. 



INTERRUPTORES MECÁNICOS DE ALTA RESISTENCIA  
SERIE 400 

Berea, Ohio  (19 de enero de 2010)  Con un estable punto de  
ajuste, el robusto interruptor correspondiente a nuestra Serie 400 
convierte presión hidráulica y neumática en funciones de interrupción, 
y está diseñado para aplicaciones que requieren máxima precisión 
bajo cargas extremas. Es un interruptor unipolar (SPDT) y puede ser 
utilizado como normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado 
(NC), dependiendo del cableado. El punto de interrupción es  
completamente ajustable por medio de una perilla. También incluye 
un mecanismo de bloqueo del punto de ajuste por medio de dicha 
perilla.  
 
El interruptor de la Serie 400 está equipado con conectores DIN EN 
175301-803 Forma A para instalación fácil y rápida. También está 
disponible con un Indicador LED en el conector para el control visual 
del estado del interruptor, o un M12 x 1 (4-pin) en su conexión  
eléctrica. 
 
CARACTERÍSTICAS 
• Excelente capacidad de repetición de ± 2% de la Escala Total 
• Diseño robusto con caja de zinc fundido 
• Conexiones macho giratorias de 360 ° 
• Fácil de ajustar 
• Alta capacidad de carga (30 g de choque, vibración de 10 g) 
• Hirschmann (DIN EN 175301-803 Forma A) con 36" de cable  
  opcionales, o M12 x 1 (4-pin) de conexión eléctrica 
• Conexión tipo brida (opcional) 
• Indicador LED (opcional) 
 
APLICACIONES 
• Sistemas hidráulicos, incluyendo hidráulica móvil 
• Sistemas neumáticos 
• Ingeniería mecánica 
• Construcción de instalaciones 
• Aplicaciones de alta presión 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, y sirviendo las  
más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, 
interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de  
diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor  
calidad y rendimiento al mejor precio. 

Haga clic aquí para ver imágen  
de alta resolución  

 
Haga clic para más información 



TRANSMISORES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN  
PARA UBICACIONES RIESGOSAS 

Berea, Ohio  (2 de febrero de 2010) NOSHOK ofrece robustos y  
fiables Transmisores a Prueba Explosión Series 621/622, para  
satisfacer las exigentes demandas en aplicaciones que se encuentren  
en ubicaciones riesgosas como campos petroleros, compresores de  
líneas de gas, plataformas de aguas adentro (offshore), aplicaciones  
químicas y petroquímicas, agua y aguas residuales, equipos de  
refrigeración, marinas, HVAC así como sistemas hidráulicos y  
neumáticos. Estos transmisores están respaldados por la garantía  
exclusiva de NOSHOK de 3 años. 

Características: 
• Exactitud de ± 0.25% de la escala completa. 
• Amplia variedad de rangos de presión disponibles 
• Tecnologías comprobadas de capa delgada y semi conducción que  
 proporcionan incomparable exactitud, estabilidad y prolonga su vida útil 
• Disponible con conexión roscada estándar, con opción de conexión a proceso 
 tipo diafragma 
• Contrucción de acero inoxidable 316 con Elgiloy sin empaquetaduras o  
 sellos internos 
• Conexión eléctrica tipo Conduit de 1 / 2 " NPT 
• Salidas de baja tensión disponibles 
• Protección a niveles significativos de Interferencias y Ruidos 
• Compatible con Homologaciones CE  para suprimir Interferencia Electro — 
 magnética, Frecuencias Radiales y Descargas Electroestáticas 
• Cuenta con aprobaciones Factory Mutual (FM) y Canadian Standards (CS) 
• Compatible con NACE MR0175/ISO 15156 
• Sello único aprobado por ANSI/ISA-12.27.01-2003 
• A prueba de explosiones, aprobados para Clase I, División 1, Grupos  
 A, B, C y D 
• A prueba de ignición de polvo para las Clases II y III, División 1, Grupos  
 E, F y G 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, y sirviendo las  
más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, 
interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de  
diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor  
calidad y rendimiento al mejor precio. 

Haga clic aquí para ver  
imágen de alta resolución  

 
Haga clic para más  

información 



TRANSMISORES/INTERRUPTORES/INDICADORES  
DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS SERIES 800/810 

Berea, Ohio (16 de febrero de 2010) Los Transmisores/Interruptores de 
presión NOSHOK correspondientes a las Series 800/810 cuentan con tres 
opciones diferentes de salida, haciéndolos extremadamente versátiles  
para su uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas  
hidráulicos y neumáticos, equipos de moldeo y extrusión, prensas de  
estampado, bombas y compresores, HVAC, generación de energía,  
equipos de transporte y aplicaciones marinas.  
   
Mediante el uso de sensores de cerámica o capa delgada, estos  
Transmisores/Interruptores electrónicos proporcionan un nivel  
extremadamente alto de repetitividad y durabilidad. Con rangos  
de presión estándar desde -14.5 psi hasta 9.999 psi, están diseñados  
para proporcionar monitorización continua de la presión y permiten  
la programación de los puntos de ajuste sin tener que presurizarlos.  
Dos botones permiten el ajuste fácil de los puntos de interrupción,  
así como también el ajuste de las funciones de contacto (normalmente 
abierto/normalmente cerrado), puntos de restauración, tipos de contacto 
(NPN / PNP) y la función de conmutación (histéresis/puerta). 
 
Los Transmisores/Interruptores NOSHOK Series 800/810 ofrecen las  
siguientes opciones de salida:  
 
• Salida con 2 puntos de interrupción 
• 1 salida de interrupción y 1 salida analógica (4-20 mA o 0-10 Vdc)  
• 2 salidas de interrupción y 1 salida analógica (4-20 mA)  
 
Otras características de estos presostatos incluyen protección integrada con 
contraseña, salida analógica escalable, indicación digital en cabezal giratorio 
de 330°, y base con conexión de proceso rotatoria opcional la cual permite su 
fácil instalación y cableado. Estos presostatos Series 800/810 tienen la  
garantía exclusiva de NOSHOK de tres años. 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, y sirviendo las  
más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, 
interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de  
diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor  
calidad y rendimiento al mejor precio. 

Haga clic aquí para ver  
imágen de alta resolución  

 
Haga clic para más  

información 



NOSHOK ANUNCIA COMPACTOS TRANSDUCTORES  
DE PRESIÓN TIPO OEM 

Berea, Ohio (2 de Marzo de 2010) Los robustos y compactos transduc-
tores de la Serie 300 de NOSHOK ofrecen larga estabilidad durante su 
operación, y son ideales para uso industrial general, en aplicaciones 
donde el espacio es limitado y la durabilidad del producto es esencial.  
 
Estos transductores son excelentes para el uso de medición dinámica 
o estática, incluyendo aplicaciones tales como sistemas hidráulicos y 
neumáticos, bombas y compresores, prensas de estampado, equipos 
de ensayo y sistemas, maquinaria industrial y herramientas para ma-
quinarias. 
 
Los transductores Serie 300 de NOSHOK están diseñados para ser 
compatibles con procesos químicamente agresivos, gracias a su cons-
trucción completa en acero inoxidable. También son altamente resis-
tentes a choques y vibraciones. El sensor está soldado directamente a 
la conexión de proceso, eliminando la necesidad de empaquetaduras 
o sellos, mientras aumenta su resistencia a la tensión mecánica.  
 
Una gran variedad de conexiones eléctricas y mecánicas están dispo-
nibles para su fácil instalación en la mayoría de las aplicaciones, en 
conjunto con las más populares señales analógicas de salida. Todos 
los componentes eléctricos contienen un alto grado de protección de 
compatibilidad electromagnética (EMC) conforme con EN 61 326, lo 
cual los hacen ideales para áreas donde señales de interferencia y des-
cargas están presentes.  
 
Los transductores de la Serie 300 están disponible en rangos de presión 
desde 0 psig a 15 psig, hasta 0 psig a 10.000 psi, así como en rangos 
de presión absoluta estándar desde 15 psia hasta 200 psia. 
 
Para obtener más información sobre todas las soluciones de medición 
electrónicas NOSHOK, descargue nuestro catálogo (NK08ES-3) aquí. 
 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, y sirviendo las  
más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, 
interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de  
diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor  
calidad y rendimiento al mejor precio. 

Haga clic aquí para ver  
imágen de alta resolución  

 
Haga clic para más  

información 



NOSHOK ACTUALIZA INTERRUPTORES DE PRESIÓN 

Berea, Ohio (12 de Abril de 2010)  Hemos actualiza-
do nuestras Series 200 y 300 de Interruptores Mecáni-
cos de Presión con el fin de mejorar significativamente 
su versatilidad, en conjunto con una mejor repetitivi-
dad y capacidad de contactos. 
 
Ambas Series 200 y 300 ahora ofrecen una mayor fre-
cuencia de conmutación de 100 ciclos por minuto y 
una mejor repetitividad sobre el punto de contacto de 
+-2%. También ofrecen una superior capacidad de 
contacto: AC hasta 250 V – 4, y DC hasta 28 V – 2A, y 
son conformes con la homologación RoHS. 
 
Otras mejores incluyen histéresis ajustable en la Serie 
300 (entre 10-30% sobre el punto de contacto) y la 
función de contacto en la Serie 200 es ahora unipolar 
(SPDT). 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

Haga clic aquí para ver  
imágen de alta resolución  

 
Haga clic para más  

información  

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, y sirviendo las  
más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, 
interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de  
diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor  
calidad y rendimiento al mejor precio. 



Cálculo de Errores Térmicos en Sellos de Diafragma  Tipos 10, 25, 25H, 30
 

1010 West Bagley Road   •   Berea, Ohio 44017   •   ph 440.243.0888   •   fx 440.243.3472   •   www.noshok.com 

NKEB01-S
REV. None 

Tres factores principales que contribuyen a errores térmicos: 
1) Tipo de fluido de relleno utilizado 
2) Volúmen del líquido 
3) La flexibilidad de diafragma 

La elección del líquido de relleno en la Tabla I contribuye directamente a los errores térmicos 
en proporción a el coeficiente térmico de expansión del fluido. Las presiones internas que se 
derivan producen fuerzas adversas sobre el diafragma, que a su vez se reflejan en el instru-
mento de presión.

Los volúmenes de llenado en las Tablas II y III contribuyen también de manera significativa a 
los errores térmicos. Siempre que sea posible los volúmenes de llenado deben ser minimi-
zados. Si los volúmenes de llenado no pueden ser ajustados, escoja un fluido con el menor 
coeficiente de expansión térmica. La flexibilidad del difragma se espresa como una tasa de 
elasticidad (Tabla II). Mientras mas pequeño sea el difragma, mayor será la tasa de elastici-
dad. Cualquier fuerza utilizada para mover el difragma es consideradada como un error ya 
que resta de una lectura directa de presión. No solo se requiere de mayor fuerza empujar un 
difragma más pequeño (tendencias elásticas) sino que también las tasas de elasticidad altas 
reflejan mayores errores térmicos cuando la presión interna hace presión sobre el mismo. Es 
recomendable el tener la menor tasa de elasticidad posible.

El error térmico (Err) puede ser expresado por las siguientes ecuaciones. La primera fórmula 
de error (1) supone un calentamiento gradual y uniforme en el sistema completamente lleno. 
La segunda fórmula de error (2) se usa cuando el diafragma, el capilar y el instrumento de 
presión se encuentran a diferentes temperaturas y existe un gradiente térmico.

Ecuación 1

Err = (T)(Et)(Rs)(VT) expresado en pulgadas de H2O

En donde:

T = El número de grados en el cambio de temperatura (°F)
Et = El coeficiente de la expansión térmica del fluido 
(el cambio volumétrico constante del fluido por °F)
Rs = La tasa de elasticidad del diafragma (cambio 
de presión en pulgadas H20/pulgada3 del cambio del 
volúmen del fluido)
Vt = El volúmen total del fluido en el sello de diafrag-
ma (pulgadas3)

Ecuación 2

Err = [ ( Ts x Vs ) + ( Tp x Vp x L ) + ( Tp x Vp ) ] [ Et ] 
[Rs]
(expresado en pulgadas de H2O)

En donde:

Vt = Vs + VpL + Vd
Vt = Volúmen total del fluido en el sistema (pulgadas3)
Vs = Volúmen del sello (pulgadas3)
Vp = Volúmen del capilar (pulgadas3/pies de longitud)
Vd = Volúmen del instrumento (pulgadas3)
L = Tamaño del capilar (pies)
Ts = Cambio de temperatura en el fluido del sello (°F)
Tp = Cambio de temperatura en el capilar (°F)
Td = Cambio de temperatura en el instrumento (°F)

Para poder analizar el significado de estos errores in-
ducidos de temperatura, resulta más fácil expresar el 
error como porcentage del rango total. Esto puede ser 
calculado muy fácilmente por medio de la siguiente 
ecuación:

Err % = [Err / Rango (en pulgadas de H2O)] x 100

Fluido de llenado
Rango de  

Temperatura (°F)

Glicerina 0.000294 30 - 300

Silicona 200-10 0.000600 -35 - 450

Silicona 704 0.000444 30 - 520

Silicona 710 0.000430 30 - 650

Silicona 550 0.000520 -40 - 600

Silicona 510 0.000533 -60 - 400

Fluorolube FS-5 0.000486 -40 - 500

Silicona 200-350 0.000533 0 - 300

Aceite Clorofluocarbon-
atado 6.3

0.000565 -40 - 400

Etilenglicol 0.000294 -30 - 300

Propilenglicol 0.000406 -50 - 200

Syltherm 800 0.000962 -40 - 450

Aceite Mineral 0.000356 A ser especificada

Neobee M-20 0.000511 -4 - 320

Ef
(1/°F)

Tabla I. Factores de Expansión de Fluidos de Llenado

Diámetro del 
Difragma en 

Pulgadas

Tipo de 
Diafragma 
Aplicable RS VS

1.38 25
25H

10,000 0.19
0.12

2.16 29 2,600 0.85

2.40 30 800 0.18

3.00 10 240 0.48

Tabla II. Tasas de Elasticidad y Volúmenes de los Diafragmas

Componente Volúmen

Capilar (1) 0.053”/ft 3

Tetón de 2” 0.024”/ft 3

Tetón de 4” 0.048”/ft 3

Tabla III. Accesorios de Volúmen Interno

(1) = El volúmen es basado en capilar de 1/8” 
(3.17 mm) y pared O.D. x 0.025” (0.635mm)

Número 1



SOLUCIONES PARA APLICACIONES  
DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL



NOSHOK ofrece una línea completa de soluciones para la medición, diseñados para satisfacer sus 
más exigentes necesidades. Nuestros productos son de la más alta calidad, los más confiables del 
mercado y están respaldados por las mejores garantías de la industria.

Servicio de Atención al Cliente personalizado, catalogados como los #1 en la industria en  • 
encuestas realizadas en la web
Estamos dedicados a atender y satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes por igual• 
Establecida y operada por capital independiente • 
Contamos con la mejor mano de obra en todas nuestras líneas de productos • 
Soluciones creativas y personalizadas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas• 

NOSHOK es el proveedor líder en instrumentos para la medición de 
presión, nivel, temperatura y fuerza para los mercados de petróleo 
y gas natural, incluyendo transmisores sumergibles de nivel,  
transmisores y manómetros medidores de presión y temperatura, 
así como válvulas de aguja y de múltiples vías.

Su Fuente Única de Instrumentación



Garantía:  Los productos para ubicaciones riesgosas NOSHOK resisten las aplicaciones 
más exigentes. Estos transmisores están respaldados por una garantía de  
3 años, lo que refleja el rendimiento y la alta calidad ofrecida en nuestros  
productos.

TECNOLOGÍA DE TRANSMISORES DE PRESIÓN Y NIVEL PARA  
APLICACIONES EN LOS MERCADOS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL

CONFIABLE.... 
Equipos críticos para la medición de presión y temperatura en ambientes riesgosos.

Aplicaciones: 
Monitoreo de bocas de pozo• 
Refinación/Petroquímica• 
Plataformas Offshore (Aguas Adentro)• 
Medición de gas• 

Aprobaciones:
A prueba de explosión, entidad aprobada • 
para Clase I, División 1, Grupos A, B, C, y D
Prueba de Ignición de Polvo para Clases II • 
y III, División 1, Grupos E, F y G
Aprobación de sello único ANSI/ISA • 
12.27.01

Series 621 & 622: A Prueba de Explosión

Aplicaciones: 
Sistemas de control• 
Laboratorios• 
Investigación y Desarrollo• 

Aprobaciones:
Intrínsecamente Seguros, entidad aprobada • 
para Clase I, II y III, División 1, Grupos A, B, 
C, D, E, F y G; y Clase I, Zona 0 Aex ia IIC . 
A prueba de Ignición de Polvo para Clases • 
II y III, División 2, Grupos F y G 
A prueba de incendio, entidad aprobada • 
para Clase I, División 2, Grupos A, B, C, y D. 
IEC 60529 (incluyendo enmienda #1).• 

Series 625 & 626: Instrínsecamente Seguros

Aplicaciones: 
Nivel en tanques• 
Estaciones de arranque• 
Monitoreo de inyección• 
Petroquímica• 

Aprobaciones: 
Intrínsecamente Seguros, entidad aproba-• 
da para Clase I, II y III, División 1, Grupos 
A, B, C, D, E, F y G; y Clase I, Zona 0 Aex 
ia IIC . A prueba de Ignición de Polvo para 
Clases II y III, División 1, Grupos E, F y G 
A prueba de incendio, entidad aprobada • 
para Clase I, División 2, Grupos A, B, C, y 
D. FMRC 3600, 3610, 3611, 3810 (incluy-
endo suplemento #1), ISA-S12.0.01, IEC 
60529 (incluyendo enmienda #1).

Serie 627:  Sumergibles Intrínsecamente  
Seguros

Aplicaciones: 
Compresores de gas• 
Presión de inyección de agua y C02• 
Presión de interior de tuberías• 
Computadoras de flujo• 

Aprobaciones:
A prueba de incendio, entidad aprobada • 
para Clase I, División 2, Grupos A, B, C, 
y D
Prueba de Ignición de Polvo para Clases II, • 
División 1, Grupos E, F y G
Aprobación de sello único ANSI/ISA • 
12.27.01

Series 623 & 624: A Prueba de Fuego



Medición de Presión en Ubicaciones Riesgosas  
con Transmisores de Presión NOSHOK

NOSHOK ofrece soluciones para sus aplicaciones pe-
troleras y de gas natural en zonas donde existen gases 
y líquidos inflamabes. Las siguientes son las defini-
ciones correspondientes a los transmisores anterior-
mente señalados:

A Prueba de Explosión: Protección en la que la caja 
del transmisor es capaz de resistir a una explosión de 
un específico gas o vapor que puede ocurrir dentro del 
mismo y de prevenir la ignición de un específico gas o 
vapor que rodea al transmisor por medio de chispas, 
destellos o explosión del gas o vapor, y que opera a 
una temperatura externa en la cual la atmósfera que lo 
rodea no puede ser encendida. Técnicas de instalación 
para equipos a prueba de la explosión son requeridas 
en conjunto con equipos eléctricos especiales. Los 
modelos NOSHOK 621 y 622 tienen aprobación FM a 
prueba de explosión.

A Prueba de Fuego: Protección en la cual el equipo 
puede contener elementos ardientes o chispeantes 
pero es incapaz, bajo condiciones específicas de 
prueba, de encender el gas inflamable, vapor o la mez-
cla de polvo aéreo. Esto es aplicable solo en ambientes 
con División 2. Una barrera intrínseca de seguridad no 
es requerida en sistemas de medición que contengan 
este equipo. Ningún cableado especial es requerido. 
Los modelos NOSHOK 623 y 624 tienen aprobación FM 
y CSA a prueba de fuego.

Instrínsecamente Seguros: Protección en la que el 
sistema de medición contiene sólo transmisores y equi-
pos asociados que son incapaces de causar la ignición 
de la atmósfera inflamable que los rodea. Normalmente 
una barrera intrínseca de seguridad es empleada entre 
el transmisor que está ubicado en el área peligrosa y el 
equipo recipiente de la información. Esta barrera con-
tiene una red eléctrica diseñada para limitar la energía 
(voltaje y corriente) disponible al circuito protegido en la 
ubicación peligrosa bajo condiciones específicas. Los 
modelos NOSHOK 625, 626 y 627 tienen aprobación 
FM y CSA como intrínsecamente seguros.

Ejemplo de Aplicación

621/622: La mayoría de las operaciones de perforación 
de petróleo son remotas, en áreas poco pobladas, y 
una extensa revisión y monitoreo de los equipos a lo 
largo de una región geográfica grande puede resultar 
difícil. Por lo general, alguien debe manejar hasta cada 

ubicación de perforación para vigilar manualmente 
información crítica como lo es el flujo del petróleo en 
el sistema, la presión de las cabezas o bocas de pozo, 
etc. Los transmisores de la Serie 621/622 de NOSHOK 
cuentan con el diseño, rentabilidad y seguridad nec-
esaria para indicar la presión de las bocas de pozo de 
forma remota. Estos transmisores a Prueba de Ex-
plosión miden la presión en la boca de pozo de cada 
una de las perforadoras, y la envía de forma remota a 
través de una señal de voltaje o corriente.

Por ello NOSHOK proporciona una solución segura 
para dicha medición por medio de nuestros trans-
misores 621/622 a Prueba de Explosión - y están 
respaldados por nuestra garantía exclusiva de 3 años.

Soluciones que ofrece: 

Elimina la necesidad de utilizar sistemas más caros • 
e invasivos.
Reduce visitas locales para vigilar los equipos.• 
Transmite la medición de la presión de forma re-• 
mota a paneles o controladores centrales.
El cliente puede monitorear la presión en todos sus • 
equipos de producción de petróleo en el campo y le 
es posible enviar la señal a sistemas computariza-
dos e ingenieros de campo sobre acontecimientos 
potencialmente catastróficos como presiones suma-
mente elevadas o filtraciones en tuberías.
Aprobación FM y CSA para Clase 1, División 1 a • 
Prueba de Explosión. Todos los modelos están 
integrados con niveles significativos de protección 
de Interferencia Electromagnética, Frecuencias 
Radiales y Descargas Electroestáticas (EMI, RFI 
y ESD), y son conformes con NACE MR0175/ISO 
15156-3:2003. 

Válvulas de Presión Diferencial de 3 vías: 

La transferencia de custodia del gas es una aplicación 
bastante popular en el mercado de gas natural. En 
líneas de gas natural donde una empresa transfiere el 
gas a otra, la medición del gas en un punto determina-
do es de suma importancia. Es allí donde se realiza una 
medición de presión diferencial que lleva la información 
a sistemas automatizados. Las válvulas Manifold de 3 
vías NOSHOK están diseñadas para el montaje con  
dichos transmisores diferenciales de presión. Las vál-
vulas están integradas con dos válvulas de aislamiento 
y una válvula reguladora en aplicaciones que requieren 
mediciones de presión diferencial.



Adaptador Giratorio
Gira 360° para permitir que el instrumento sea colocado en la dirección deseada• 
Resiste presiones de 15.000 PSI a 93° C (200° F) y 3.000 PSI a 537° C (1000° F)• 

Válvulas de Aguja
 De Bloqueo y Purga: permiten purgar la presión sin alterar la instalación de tuberías  • 
permanentes, lo que permite el fácil reemplazo de los instrumentos
 Bloque y Purga de Dos Vías: Combinan aislamiento y escape en una sola válvula,  • 
eliminando la necesidad de tuberías y accesorios

Manómetros Digitales  Serie 1000

Indicación local digital con alta precisión y estabilidad• 
Diseñados para resistir las aplicaciones más exigentes• 

Manómetros de Proceso  Series 600 & 700

Termómetros Bimetálicos y Termopozos
De alta calidad, alta precisión y rentables; disponibles en varios rangos y tipos de conexión• 
 Termopozos que permiten que instrumentos de temperatura sean removidos sin  • 
necesidad de cerrar o drenar el proceso

Válvulas Para Gas Natural de 5 Vías  Series 5030 & 5130, 5530

•  Para uso con transmisores de presión diferencial empleando dos válvulas de aislamiento, 
dos válvula reguladoras y una válvula de escape para uso en aplicaciones de gas natural

•  Disponibles en bloque, con brida sencilla o doble para instalación directa o remota

Manómetros de Acero Inoxidable, Secos y Llenos de Líquido  Series 400 & 500

•  Los manómetros 400 & 500 para presión y vacío son resistentes a la corrosión - ideales para  
aplicaciones industriales que requieren medición de presión como bombas, sistemas de  
control y equipos hidráulicos y neumáticos
 Los manómetros 600 (bronze) y 700 (inox) están especialmente diseñados para aplicaciones en las  • 
industrias de procesos químicos y petroleros - rangos de presión desde vacío hasta presiones  
sumamente altas de 60.000 psi

Válvulas de Presión Diferencial de 3 Vías  Series 3010 &3110, 3510, 3610 & 3710
•  Para uso con transmisores de presión diferencial empleando dos válvulas de aislamiento y 

una válvula reguladora para la medición de presión diferencial
•  Asiento duro de metal a metal resistente a presiones hasta 10.000 psi a una temperatura  

de 93°C (200°F), o diseño patentado Delrin® de punta suave resiste presiones hasta  
6,000 psi a una temperatura de 93°C (200°F)



A      B      C      D      E 

Haga clic aquí para ver imágen  
de alta resolución  

Clic para ver página web 

PROTEJA SU INSTRUMENTACION CON  
AMORTIGUADORES POROZOS NOSHOK 

Opciones de Disco  

Disco 

Berea, Ohio  (17 de Noviembre, 2009) NOSHOK anuncia la disponibilidad de Amortiguadores  
Porozos para Impulsos de Presión; una sencilla, efectiva y rentable solución para proteger sus  
valiosos instrumentos.  
 
Los discos porozos NOSHOK se mantienen en su posición por medio de un tornillo de ajuste. A  
diferencia del método ondulado utilizado por la competencia, los Amortiguadores Porozos NOSHOK 
permiten ser limpiados fácilmente y reemplazar los discos porozos simplemente removiendo el  
tornillo de ajuste, reemplazando el disco y luego volviendo a colocar el tornillo de ajuste. Este tipo  
de versatilidad permite que el amortiguador tenga mayor durabilidad y mejor desempeño. Las  
características y beneficios de estos amortiguadores son los siguientes:  
 
• Aumentan la legibilidad de la presión aplicada amortiguando impulsos de presión, pulsaciones y presiones 

altas inesperadas.  
• Eliminan posibles daños causados al instrumento debido a aplicaciones súbitas de presión.  
• La acción de amortiguación es lograda utilizando un disco poroso de acero inoxidable 316 resistente a la 

corrosión. 
• 5 discos básicos disponibles con cada amortiguador para acomodarlos a las  

características específicas la aplicación. 
• Proporcionan una vida útil mas prolongada ya que no tienen partes en constante  

movimiento que los desgaste. 
• Discos con materiales particulares o discos con grados intermedios son disponibles para ordenes especiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La X denota la opción de disco (ejemplo: 1135-C). El siguiente gráfico contiene las  
diferentes opciones de disco.  

MODELO NO* TAMAÑO  MATERIAL  RANGO DE PRESIÓN  

1125-X 1/4” NPT Cobre  6000 psi 

1135-X 7/16-20 SAE-4 Cobre  6000 psi 

1150-X 1/2” NPT Cobre  6000 psi 

5125-X 1/4” NPT 316 Acero Inoxidable  15000 psi 

5150-X 1/2” NPT 316 Acero Inoxidable  15000 psi 

DISCO  PROMEDIO ESTIMADO DE FLUJO DE AIRE USO SUGERIDO  

A 0.25 L/min @ 1 psi Gases  

B 0.63 L/min @ 1 psi Gases, Agua  

C 1.46 L/min @ 1 psi  Agua , Aceites 
Livianos  

D 2.79 L/min @ 1 psi Aceites Livianos  

E 3.14 L/min @ 1 psi Aceites Pesados  

DIMENSIONES  1/4”  
NPT 

1/2”  
NPT 

7/16-20 
SAE-4 

A  
IN 0.812 1.125 0.812 

MM 20.6 28.6 20.6 

B 
IN 1.60 1.875 1.60 

MM 40.6 47.6 40.6 

C 
IN 1.04 1.25 1.24 

MM 26.4 31.8 31.5 

D 
IN .56 0.625 0.36 

MM 14.2 15.9 9.1 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, y sirviendo las  
más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, 
interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de  
diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor  
calidad y rendimiento al mejor precio. 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 



VÁLVULAS DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE 3 VÍAS 
Berea, Ohio (8 de Septiembre de 2009) NOSHOK expande su oferta de válvulas 
de múltiples vias incluyendo una gama de válvulas de presión diferencial de 3 
vias las cuales cuentan con la garantía exlusiva de 3 años ofrecida por NOSHOK.  
 
Estas válvulas, diseñadas para el uso con transmisores diferenciales de presión, 
están integradas con dos válvulas de aislamiento y una válvula reguladora en 
aplicaciones que requieren mediciones de presión diferencial. El diseño de  
asiento duro de metal a metal es resistente a presiones hasta 10.000 psi a una 
temperatura de 93°C (200°F), mientras que el diseño patentado Delrin® de punta 
suave resiste presiones hasta 6,000 psi a una temperatura de 93°C (200°F). Un 
vástago de seguridad de acero inoxidable 316 le garantiza una mayor vida útil al 
instrumento y su diseño proporciona otro vástago secundario que sella y conserva 
su posición abierta. Dicho vástago porta una empacadura de Viton® y una  
empacadura refuerzo de Teflón®, y se encuentra debajo de la rosca previniendo 
así cualquier tipo de fricción y corrosión (empacaduras de Teflón® y Grafoil® son 
opcionales en las series 3010/3110 & 3610/3710). Las roscas de los vástagos y el 
casquete son laminadas para mayor fortaleza y facilidad de operación, y las llaves 
portan un casquete de vinilo y una tapa protectora contra el polvo. 
 
Los cuerpos de las válvulas son estirados al frío lo cual les permite tener una  
mayor resistencia y tolerancia. Todas las válvulas NOSHOK son probadas con 
respecto a fugas al 100%, utilizando Helio a 1 X 10-4 Ml/s, para garantizar su  
desempeño y rendimiento conforme a los Estándares de Válvulas MSS SP-99-
1999(R 2005). 
 
Series 3010/3110 de Presión Diferencial - Asiento Duro y Suave  
• Disponible en bloque, brida sencilla o conexión con doble brida para instalación directa 

o remota 
• Todos los cuerpos de las válvulas son estirados al frío lo cual les permite tener mayor 

resistencia y tolerancia 
• Un pin de seguridad previene el aflojamiento accidental del casquete. 
• Orificio de 0,187 pulgadas 
 
Serie 3510 de Presión Diferencial – Orificio de 3/8” y Asiento Suave  
• Disponible en bloque, brida sencilla o conexión con doble brida para instalación directa 

o remota 
• Un pin de seguridad previene el aflojamiento accidental del casquete. 
• Orificio de 0,375 pulgadas. 
 
Series 3610/3710 (Mini) de Presión Diferencial – Asiento Duro y Punta Suave  
• Su diseño compacto es ideal para instalaciones con espacio limitado, como por  

ejemplo detrás de paneles o en gabinetes 
• Orificio de 0,141 pulgadas 

Haga clic aquí para ver imágen de alta resolución de 
las Series 3010/3110  

Haga clic para más información 
 

Haga clic aquí para ver imágen de alta resolución de 
la Serie 3510 MFS  

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta resolución de 
la Serie 3510 MMS 

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta resolución de 
las Series 3610/3710 

Haga clic para más información 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

NOSHOK, Inc. Es un líder fabricante de instrumentos de presión y temperatura, sirviendo las más grandes industrias a nivel mundial.  
Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, interruptores de presión, 
válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de diafragma. 
Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la 
mejor calidad y rendimiento al mejor precio.  



Berea, Ohio  (27 de Agosto de 2009 ) Los sensores de fuerza NOSHOK-Tecsis son 
diseñados a la medida del cliente tomando en cuenta las especificaciones y necesida-
des de su aplicación, proporcionando tanto a fabricantes de origen como a usuarios 
finales mayor flexibilidad y precisión que los diseños convencionales y requeriendo 
menos espacio para su instalación. Estos rentables sensores proporcionan un exce-
lente desempeño y rendimiento. 
 
Nuestros sensores son extremadamente precisos; apoyándose en el Análisis del 
Método del Elemento Finito pueden llegar a alcanzar precisiones entre 0.2% y 1% de 
la escala total. Una delgada membrana soldada con láser al cuerpo de deformación 
actúa como sensor y garantiza mayor durabilidad y desempeño. El cuerpo de defor-
mación está compuesto por acero inoxidable de alto grado y alta calidad lo cual permi-
te aumentar aún más su resistencia y prolonga la vida útil del aparato. 
 
Los Sensores de Fuerza NOSHOK-Tecsis se encuentran disponibles en una variedad 
de salidas de corriente y voltaje estándar (otras disponibles a petición de los interesa-
dos) y tienen garantía de un año. Las aplicaciones ideales para estos sensores inclu-
yen:  
 
• Tecnología de Engranaje: compactadores, perforadores, tensadores y sujetado-

res. 
• Tecnología Robótica: fuerzas de contacto, fuerzas de proceso, fuerzas de pinza. 
• Tecnología de Plataforma: tecnología de seguridad, levantamiento de platafor-

mas, estatus de cargas. 
• Grúas: protección de sobrecarga, medida de cargas, medida de tensión de cable, 

reconocimiento de cuerda floja.  
• Vehículos para la Agricultura y Maquinaria de Construcción: cojinete de con-

vertidor de torque, protección de inclinación, fuerzas de apoyo.  
• Cojinetes de Fuerza: tensión de membranas, fuerzas motrices. 
• Montacargas de Cadena y Manejo de Materiales: balanzas con grúa de gancho, 

tensión de cable. 
• Elevadores: cortes de seguridad.  
• Instalaciones de Prueba, Construcción de Plantas y Máquinas: fuerzas de blo-

queo, monitoreo de torque, fuerzas de tensión, cabrestantes de ancla, fuerzas de 
tracción y presión, medición nivel de llenado, fuerzas de freno, fuerzas en rodillos 
de desvío, fuerzas de corte, cabrestantes de cable, cintas transportadoras. 

 
Para obtener más información sobre estos sensores de fuerza, visite nuestra página 
web http: //www.noshok.com/force_custom.shtml o comuníquese con nuestro Departa-
mento de Atención al Cliente al 1-440.243.0888.  

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

Haga clic aquí para ver imágen  
de alta resolución  

 
Haga clic para más información 

SENSORES DE FUERZA DISEÑADOS A LA MEDIDA 

NOSHOK, Inc. Es un líder fabricante de instrumentos de presión y temperatura, sirviendo las más grandes industrias a nivel mundial. Nues-
tros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, transductores e indicadores, interruptores de presión, válvu-
las de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de diafragma. Estos 
productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor 
calidad y rendimiento al mejor precio.  



INDICADORES DIGITALES DE ALTA PRECISIÓN NOSHOK  
Berea, Ohio  (6 de octubre de 2009 )  Respaldados con una una garantía de un año,  
NOSHOK ofrece una línea completa de indicadores digitales para todos los requerimientos de su 
aplicación. NOSHOK calibra todos los indicadores a sus transmisores respectivos sin ningún  
costo adicional - simplemente díganos como desea calibrarlo. ¡Luego sólo conéctelo y estará listo 
para ser utilizado!  
 
Indicador Digital Enchufable de Circuito (Serie 1800)  
• Se enchufa fácilmente a los transmisores de presión NOSHOK utilizando una señal de salida de  

4 mA a 20 mA y el conector Hirschmann (DIN 43650A) 
• Programable para indicar en rango comprendido entre –1999 y 9999; puede ser inclinado para obtener 

una mejor lectura 
• Filtros digitales seleccionados por el usuario mejoran la legibilidad en aplicaciones donde la presión  

es muy dinámica 
• Ideal para sistemas hidráulicos y neumáticos, bombas y compresores, equipos y sistemas de prueba, 

maquinaria industrial y herramientas industriales, HVAC, generación de poder, agua y aguas  
residuales, moldeadoras y estampadoras  

 
Indicador Digital Compacto de Circuito  (Serie 1900C)  
• Indica 3 dígitos y medio, con una longitud de panel de 0,6” y rango comprendido entre 0 y 1999 
• Proporciona indicación digital para cualquier unidad deseada de presión, temperatura, nivel,  

fuerza, o flujo 
• La imágen del LCD con reflejo es estándar; luces de fondo de color rojo o amarillo/verde  

son opcionales 
• Ideal para la indicación de procesos, controladores de encendido/apagado para bombas,  

controladores de compresores, alarmas de seguridad o bloqueo 
 
Indicador Digital Compacto de Sistema Inteligente (Serie 1950)  
• Ofrece todas las características de un indicador de panel en un indicador digital compacto 
• Indica 5 dígitos, con una longitud de panel LCD de 0,46” y rango comprendido entre -9999 y 99999  
• Indicador LCD con reflejo; luz de fondo de color verde es opcional 
• El indicador es completamente acomodable a aplicaciones que requieren relevos, salidas dobles,  

y comunicaciones en serie de tipo RS232 o RS485  
• Completamente escalable y actualizable 
• Ideal para la indicación de procesos, controladores de encendido/apagado para bombas, controladores 

de compresores, alarmas de seguridad o bloqueo 
 
Indicador Digital "Inteligente" (Series  2000/2100)  
• Acepta una variedad de señales estándar de proceso y las escalea con gran precisión en cualquier  

unidad de medición deseada 
• Entrada única o entrada doble  
• Emplea tecnología avanzada para lecturas estables y libres de arrastres 
• Actualizable con tarjetas opcionales, incluyendo 4 puntos fijos de alarma, salida analógica y  

comunicación en serie 
• Su programación fácil por medio de menúes y un disponible software permiten la colocación fácil de  

configuraciones de sistemas  
• Ideal para la indicación de procesos, controladores de encendido/apagado para bombas,  

controladores de compresores, alarmas de seguridad o bloqueo y retransmisión a sistemas de  
control computarizados 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Serie 1900C 

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Serie 1950 

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de las Series 2000/2100 
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NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, 
y sirviendo las más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, 
transductores e indicadores, interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros  
bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de  
fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor calidad y rendimiento al mejor precio. 

Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 



SOLUCIONES NOSHOK PARA LA MEDICIÓN DE NIVEL 
Berea, Ohio  (20 de octubre de 2009 )  NOSHOK anuncia la disponibilidad de dos  
transmisores de alto rendimiento; uno de ellos está diseñado para aplicaciones industriales y  
el otro para ubicaciones riesgosas. Estos transmisores están respaldados por una garantía de  
tres años. 
 
Transmisores Sumergibles de Nivel para Uso Industrial (Serie 612) 
• De alta precisión, resistentes a impactos y extremadamente estables por largo tiempo 
• Tecnología avanzada de semi-conducción difusa con sensor de capa delgada para  
 lograr máxima establidad 
• Rangos de 0 pulH2O hasta 50 pulH2O y 0 psi a 1000 psi 
• Resistentes a la corrosión por su construcción de acero inoxidable 316L 
• Protección contra polaridad invertida y corto circuitos. La cabeza en forma de cono 
 (ojiva) es estándar 
• Protección opcional contra rayos 
• Entrada de 5-30 Vdc opcional con salida de 0.5-2.5 Vdc para aplicaciones de campo. 
• Medición de temperatura integrada opcional (PT 100 RTD) 
• Ideal para aplicaciones incluyendo irrigación, alimentos y bebidas, aguas residuales,  
 distribución de agua, nivel y profundidad, perforaciones, investigación y desarrollo y  
 plataformas de mar adentro 
 
 
Transmisores Sumergibles de Nivel de Líquido Instrínsicamente Seguros Para  
Ubicaciones Riesgosas (Serie 627) 
• Precisión estándar de +-0.25% de la escala total (Línea Recta Óptima); +-0.125% de la  
 escala total para rangos superiores a 4 psi 
• Tecnología avanzada de semi-conducción difusa con sensor de capa delgada para lograr 
 máxima establidad 
• Cámara de presión soldada de acero inoxidable 316 
• Rangos de 0 pulH2O hasta 50 pulH2O y 0 psi a 350 psi 
• Aprobación CE para contener Interferencia Electromagnética, Frecuencias Radiales y  
 Descargas Electroestáticas (EMI, RFI y ESD). También aprobados for FM y CSA. 
• Ideal para aplicaciones incluyendo agua y aguas residuales, tanques químicos, pozos  
 de metano y aplicaciones marinas 
• Aprobaciones de uso: 
 Intrínsicamente Seguros, entidad aprobada para Clase I, II y III, División 1, Grupos A, B, C, 
 D, E, F y G; y Clase I, Zona 0 Aex ia IIC a Prueba de Ignición de Polvo para Clases II y III,  
 División 1, Grupos E, F y G 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Serie 627 

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Serie 612 
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Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
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Para más información acerca de productos NOSHOK, por favor visite nuestro portal en internet  
http://www.noshok.com 
Contacto: Alejandro Utrera, Gerente de Ventas para Latino América, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 
440.243.0888 x223, autrera@noshok.com 

NOSHOK, Inc. es líder fabricante de instrumentos de presión, nivel, temperatura y fuerza, incluyendo válvulas de aguja y válvulas manifold, 
y sirviendo las más grandes industrias a nivel mundial. Nuestros productos incluyen manómetros, transmisores de presión y temperatura, 
transductores e indicadores, interruptores de presión, válvulas de aguja, válvulas manifold, reguladores de alta presión, termómetros  
bimetálicos, medidores de fuerza y sellos de diafragma. Estos productos exceden los requerimientos necesarios en aplicaciones de  
fabricantes de origen y usuarios industriales que buscan la mejor calidad y rendimiento al mejor precio. 

Berea, Ohio (22 de septiembre de 2009) NOSHOK ahora ofrece una variedad de soluciones  
mecánicas para la medición de temperatura, incluyendo tanto termómetros Bimetálicos como  
termómetros con tubo capilar, así como también termopozos. 
 
Termómetros Bimetálicos 
El elemento bimetálico es una hélice de temperatura muy sensible que ha sido diseñada con mucho 
cuidado, probada, tratada al calor y curada para liberar presiones intrínsecas, hacer el instrumento  
resistente a choques o impactos y asegurar una precisión continua. Con una precisión de ±1% sobre la  
escala total, Grado A, ASME B40.3, estos termómetros pueden ser utilizados en casi todas las áreas de 
fabricación, especialmente en procesos industriales, petroquímicos, en el procesamiento de alimentos, y 
aplicaciones de aguas residuales. Con rangos de temperatura desde -70° a 70°C (-100° to 150°F) hasta 
100° a 540°C (200° to 1000°F), estos termómetros pueden ser fabricados en escala sencilla o doble 
según la preferencia del cliente. 
 

• Tipo Industrial—Serie 100 
• Rentables y de alta calidad. Caja y aro hechos de acero inoxidable 304. 
• De 2 y 3 pulgadas de tamaño - estándar con conexión céntrica trasera. 
• Diseñados para aplicaciones limitadas de espacio, o donde se requiera un termómetro resistente a los 

cambios climáticos. 
• Tipo Instrumento—Serie 300 

• Termómetros con la más alta calidad disponible en el mercado. Caja y aro de acero inxodidable 304 
resistentes a la corrosión que proporcionan un sello hermético para prevenir que se nuble la lente y 
proteje al instrumento de daños causados por la humedad. 

• De 3 y 5 pulgadas de tamaño – conexión trasera, céntrica baja. 
• Ideal para aplicaciones de construcción donde las tuberías requieren que el instrumento pueda leerse 

desde ángulos diferentes. 
 
Termómetros Con Tubo Capilar 
Los termómetros con capilar indican temperatura con gran precisión mediante un líquido que se  
encuentra en el sensor y que actúa con respecto a la temperatura del medio. A medida que la  
temperatura se eleva, el líquido que se encuentra en el capilar se evapora, incrementando así la presión 
en el tubo de Bourdon que a su vez activa el movimiento del puntero, indicando así la temperatura  
correspondiente. 

• Rangos disponibles de -40° a 60 °F/C hasta 50° a 400 °F/C. 
• Disponibles en 2, 2-1/2, 3-1/2, 4, y 4-1/2 pulgadas. 
• Caja de latón o acero inoxidable, secos o llenos de líquido. 

 
Termopozos 
Recomendados donde el proceso que esté siendo medido se encuentre bajo presión, sea corrosivo, 
abrasivo, o se mueva a alta velocidad (como por ejemplo aplicaciones HVAC, petroquímicas, petróleo y 
gas natural), para reducir la posibilidad de daños causados al instrumento y proporcionar seguridad y  
protección al operador.  

• Permite que instrumentos de temperatura sean removidos y reemplazados sin necesidad de cerrar o 
drenar el proceso. 

• Conexión NPSM de 1/2 pulgada, con conexión estándar de proceso de 3/4 de pulgada. 

TERMÓMETROS Y TERMOPOZOS NOSHOK 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Series 100 

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen de alta 
resolución de la Series 300 

Haga clic para más información 

Haga clic aquí para ver imágen  
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Termómetros Con Tubo Capilar 
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   ENFOQUE EN PRODUCTOS 

NOSHOK ahora ofrece una línea completa de soluciones para la 
medición de temperatura diseñados para integrarse fácilmente a una 
variedad de aplicaciones.Visite nuestro sitio web www.noshok.com 
para obtener más información sobre estos productos. 
 

• Termómetros Bimetálicos Tipo Industrial y Tipo 
Instrumento son de alta calidad, alta precisión y rentables; 
disponibles en varios rangos y tipos de conexión  
 

• Termómetros con Tubo Capilar indican la temperatura del 
medio utilizando un líquido en el sensor que actúa con respecto 
a la temperatura, indicándola en un manómetro de gran 
precisión y alta calidad 
 

• Transmisores de Temperatura de Resistencia de Platino 
Serie 800 proporcionan confiabilidad, estabilidad y un rápido 
tiempo de respuesta a un precio económico—también 
disponible con nuestro Indicador Digital Enchufable serie 1800  
 

• Transmisor/Interruptor de Temperatura con Indicador 
Electrónico Serie 850 Utiliza tecnología PT100 para 
proporcionar monitoreo continuo de temperatura, interrupción 
electrónica de temperatura y la salida analógica de 4-20 mA, 
mientras proporciona indicación digital 

ALTAMENTE 
CONFIABLE, 
PRECISOS Y 
ECONÓMICOS 

REDUCE LA 
POSIBILIDAD DE 
DAÑOS AL 
INSTRUMENTO 
 
PROPORCIONA 
PROTECCIÓN AL 
OPERADOR 

IDEAL PARA 
APLICACIONES 
INCLUYENDO: 
 
• Agua y Aguas 

residuales 
• Tanques Químicos 
• Pozos de Metano 
• Aplicaciones Marinas 
 
 
3 AÑOS DE 
GARANTÍA 

Nuestros sólidos Transmisores de Nivel de Líquido Intrínsicamente 
Seguros de la serie 627 tienen una precisión de ± 0.25% de la escala 
completa (BFSL); ± 0.125% de la escala completa disponibles única-
mente para rangos de 4 psi y superior. Utilizando la avanzada  
tecnología de semiconductores y un sensor de membrana delgada, 
proporcionan máxima estabilidad y fiabilidad. 
 
• Rangos van de 0 pulgH20 hasta 50 pulgH20 y 0 psi hasta 350 psi  
• Cámara de presión soldada de acero inoxidable 316  
• Conforme con CE para suprimir Interferencia Electromagnética, Fre-
cuencias Radiales y Descargas Electroestáticas (EMI, RFI y ESD)  
• Aprobación FM y CSA  
• El cable estándar es de poliuretano, cable de Teflón opcional 

Transmisores Sumergibles de Nivel de Líquido  
Instrínsicamente Seguros Para Ubicaciones Riesgosas 

Medidores de Temperatura Rentables y de Alta Precisión 

Una Inversión en Seguridad—Termopozos 

Recomendados donde el proceso que esté siendo medido se 
encuentre bajo presión, sea corrosivo, abrasivo, o se mueva a alta 
velocidad, para reducir la posibilidad de daños causados al 
instrumento y proporcionar seguridad y protección al operador.  
 
• Permite que instrumentos de temperatura sean removidos y 

reemplazados sin necesidad  de cerrar o drenar el proceso 
• Conexión NPSM de 1/2 pulgada, con conexión estándar de 

proceso de 3/4 de pulgada 
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    INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES 

IDEAL PARA 
APLICACIONES 
INCLUYENDO: 
 
• Cables o varillas de 

tensión 
• Medición de Peso 
• Protección Contra 

Sobrecarga 
• Fuerza de Amarre 

(Prensa) 
• Medición de Nivel de 

Fluido 

Soluciones Para la Medición de Fuerza  

La serie 3540 de NOSHOK de transmisores de fuerza para la tensión  
y compresión están disponibles en una multitud de tamaños y formas 
para adaptarse a casi cualquier aplicación incluyendo: 
 
• Automatización de plantas  
• Apoyo de cables en puentes o líneas de alta tensión  
• Grúas de elevación 
• Montacargas de Cadena  
• Cintas  
• Máquinas de soldadura  
• Remolque 
 
Su construcción de acero inoxidable 316 en muchas versiones propor-
ciona resistencia a la corrosión y durabilidad, haciéndolos ideales para 
ambientes rigurosos. Los rangos de 0-5kN hasta 0-5000kN son están-
dar, con una precisión de la escala total que va desde +-2.0% (BFSL) 
hasta +-0.04% dependiendo de la versión. 
 
Varias salidas amplificadas o sin amplificar están disponibles y son 
compatibles con la mayoría de sistemas eléctricos. Ellos ofrecen una 
gran resistencia a choques y vibraciones y pequeños cambios súbitos 
de temperatura.  
 
 
La serie 2351 de Tipo-S de NOSHOK de transmisores de fuerza para 
la tensión y compresión se instalan fácilmente, y se adaptan a aplica-
ciones tanto dinámicas como estáticas, como por ejemplo: 
 
• Construcción Pesada 
• Grúas 
• Montacargas de Cable 
• Plataformas de Carga  
• Ascensores Magnéticos 
• Elevadores y Sistemas de Nivelación  
• Máquinas de Impresión 
• Cintas Transportadoras  
• Automatización Robótica  
• Fabricación de Chapas Metálicas 
 
Su configuración convencional proporciona roscas internas que permi-
ten que la fuerza sea fácilmente introducida a través de las cabezas 
giratorias. Un enchufe se encuentra en la parte ancha del cuerpo y un 
conector para el cable está angulado de modo que el cable corre para-
lelo a la dirección de la fuerza, proporcionando un ahorro de espacio 
mientras protege la instalación. Una versión especial con protección de 
sobrecarga integrada y una gama de rangos seleccionables también 
está disponible y hecha para aplicaciones de ingeniería de medición.  
 
Calibraciones de fábrica internas se realizan tanto para tensión como 
compresión — 4 a 20 mA y 0 a10 V, con una señal de cero alrededor 
de 12 mA y 5 V respectivamente. Una unidad opcional programable 
EPE01 permite seleccionar cualquiera de los tres rangos de medición 
diferentes (100%, 50% y 30%) sin tener que quitar el transductor de 
fuerza. La protección de sobrecarga está clasificada para aguantar 
250% de la carga nominal máxima. 

IDEAL PARA 
APLICACIONES 
INCLUYENDO: 
 
• Montacargas 
• Pesaje 
• Automatización de 

Plantas 

Haga clic aquí para ver 
imágen de alta 
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