
 

Volumen I, Número 5 2009 

Durante estas fiestas, nos gustaría aprovechar el momento para darle las gracias por 
su continuo apoyo.  
 
El 2009 ha sido un año difícil para muchas  
empresas, y para muchos también a nivel  
personal. A pesar de todos los desafíos que se 
presentaron en este año, NOSHOK se ha  
mantenido fiel a sus valores fundamentales: el  
suministro inmediato de productos, atención  
personalizada y una línea de productos de la  
mejor calidad en el mercado. 
 
Estamos agradecidos de haber experimentado un alentador crecimiento en las cuotas 
del mercado Latino Americano en el 2009. Lo hemos logrado gracias a nuestras  
muchas relaciones establecidas desde hace años, y hemos forjado otras nuevas que 
también son prometedoras. Gracias a nuestros valiosos clientes, NOSHOK espera un 
fuerte inicio en el 2010.  
 
Acepte nuestras más sincero agradecimiento por su apoyo, y les deseamos una feliz  
y segura temporada de vacaciones. 
 
Sheryl Pritt 
Editor y Especialista en Mercadeo 
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 Horarios de Días Festivos  

La Sede Corporativa de NOSHOK, Inc. estará cerrada durante los siguientes días, 
correspondientes a los días festivos de Navidad y Año Nuevo. 
 
24 de diciembre, 2009 
25 de diciembre, 2009 
31 de diciembre, 2009 (medio día) 
1 de enero, 2010 

Haga clic aquí para ver para ver la lista de Ferias Comerciales a las que asistirá  
NOSHOK en el 2010 y 2011. Muchas más ferias en Latino América estarán siendo  
añadidas a esta lista muy pronto. 

Calendario de Exposiciones y Ferias Comerciales 



    ENFOQUE EN PRODUCTOS 

MEDICIÓN DE 
PRESIÓN FIABLE 
BAJO CARGAS 
EXTREMAS  
 
IDEAL PARA 
APLICACIONES 
HIDRÁULICAS Y 
NEUMÁTICAS 
 
 
 
 
 
• Excelente resistencia a 
 la corrosión, 
 generalmente 5 
 veces mejor que Zinc 
 puro y que cualquier otra 
 aleación. 
 

• Con exposición a un 
 aerosol de sal al 5% 
 (niebla), el Zinc-Níquel 
 resultó en 500 horas para 
 la corrosión blanca y 
 1000 + horas para la 
 corrosión roja 
 

• Aumenta la dureza de 
 depósito 
 

• Homologaciones WEEE, 
 ROHS 

ELIMINA FALLAS EN 
EL INSTRUMENTO 
DEBIDO A 
IMPULSOS SÚBITOS 
DE PRESIÓN 
 
 
1 AÑO DE GARANTÍA 

NOSHOK ahora ofrece Amortiguadores Porosos para impulsos de presión; 
una sencilla, efectiva y rentable solución para proteger su instrumentación.  
 
Los discos porosos NOSHOK se mantienen en su posición por medio de  
un tornillo de ajuste. A diferencia del método ondulado utilizado por la  
competencia, los Amortiguadores Porosos NOSHOK permiten ser  
limpiados fácilmente y reemplazar los discos porosos 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 de la aplicación. 
• Proporcionan una vida útil más prolongada ya que no tienen partes en 
 constante movimiento que los desgaste. 
• Discos con materiales particulares o discos con grados intermedios son 
 disponibles para órdenes especiales. 

Producto Nuevo: 
Proteja su Instrumentación con Amortiguadores Porosos  

Disponible a partir de principios de 2010, NOSHOK estará ofreciendo una 
nueva Serie de interruptores mecánicos de presión, correspondientes a la 
Serie 400. 
 
Con un punto de ajuste que se mantiene estable durante años, este robusto 
interruptor está diseñado para aplicaciones que requieren máxima precisión 
bajo cargas extremas. El interruptor de la serie 400 convierte señales 
neumáticas e hidráulicas en señales eléctricas. Dependiendo del tipo de 
conexión, puede fácilmente ser utilizado como NC, NA o contacto SPDT. 
¡Esté pendiente ya que mediante e-mail y nuestra página web  
estaremos anunciando la disponibilidad de este nuevo interruptor! 

Sinopsis de Producto Nuevo: 
Interruptores de Presión de Alta Resistencia 

¡AHORA DISPONIBLE!  

Durante los últimos 6 meses hemos estado investigando utilizar un  
laminado de Zinc-Níquel como opción para la corrosión en nuestras válvulas. 
Esta aleación ha sido especificada en una variedad de aplicaciones en los 
últimos años, incluyendo componentes en productos de grandes empresas 
automotrices tales como Ford y GM, así como la industria de transmisión 
eléctrica, la industria de las mangueras y fajas, y el Ejército de los Estados 
Unidos. 
 
El laminado de Zinc-Níquel ofrece un nivel extremadamente alto de  
resistencia a la corrosión, tiene un espesor uniforme, reduce la porosidad y 
mucha más dureza. Hemos llevado a cabo pruebas de esta aleación tanto  
en laboratorios independientes como en nuestra planta, obteniendo  
impresionantes resultados de la resistencia a la corrosión hasta el momento. 
Las pruebas de dicha aleación continúan en marcha. 
 

Investigación y Desarrollo: 
Soluciones para la Corrosión 

Haga clic aquí para ver imágen  
de alta resolución  

 
Haga clic para más información 

PRUEBAS EN MARCHA  

¡DISPONIBLE MUY   
PRONTO! 



    INFORMACIÓN SOBRE APLICACIONES 

SOLUCIONES PARA APLICACIONES  
DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL  
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. A continuación presentamos una muestra de los productos que ofrecemos para este 
mercado, aunque existen muchas más opciones disponibles. Por favor, consulte a su Gerente 
Regional de Ventas para detalles sobre nuestra oferta completa. Recuerde que puede encontrar el 
folleto completamente en Español en nuestro website, ó visitando el siguiente enlace: http://
www.noshok.com/images/flyers/spanish/NK09OGB-S.pdf  

 
 
 
 

 

 
A prueba de Explosión: Series 621/622 
 
 
A prueba de Fuego: Series 623/624 
 
 
Intrínsecamente Seguros: Series 625/626 
 
 
Sumergibles de Nivel Intrínsecamente Seguros: Serie 627 
 

 
Manómetros de Proceso: Series 600/700 
Manómetros de Acero Inoxidable, Secos y con Glicerina:  
Series 400/500’ 
 
 
Manómetros Digitales: Serie 1000   4.000 horas de vida de batería. 
 
 
Termómetros Bimetálicos y Termopozos: Soluciones fiables de 
temperatura 
 
 
Adaptador Giratorio: Ajusta la dirección del instrumento 
 
 
Válvulas de aguja: Mini, de Múltiples Puertos, de Asiento Duro  
y Suave, de Bloqueo y Purga, de Purga, Bloqueo y Purga de  
dos vías 
 
 
Válvulas de Presión Diferencial de 3 vías: Series 3010/3110, 3510, 
3610/3710 
 
 
Válvulas para Gas Natural de 5 vías: Series 5030/5130, 5530 

Soluciones para las 
industrias de Petróleo y 
Gas Natural. 
Folleto en ESPAÑOL 
Haga Clic Aquí 

¡NUEVO! 

    Equipos Aprobados para Ubicaciones Riesgosas 

   Soluciones Adicionales 



     NOTICIAS NOSHOK  

Rob Samay, Supervisor de Producción Electrónica de NOSHOK, 
hizo una impresionante demostración en la decimo octava  
edición del maratón Towpath, celebrada en el Corredor del Canal 
de Ohio, en el Parque Nacional del Valle Cuyahoga, el 11 de  
octubre de 2009. 
 
Como primer maratón de Rob, se trataba de un ambiciosa  
carrera; 26.2 millas a lo largo de segmentos de un impresionante 
camino histórico situado entre las ciudades de Akron y  
Cleveland, Ohio. Es uno de los pocos maratones que se realizan 
en un Parque Nacional, y muchos consideran que es una carrera 
única debido a los colores particulares del otoño en el noreste de 
Ohio. Lea todo el artículo en Inglés. 

Fuerte en Largas Distancias 
 

El equipo de fútbol NOSHOK terminó la temporada 2009 con una 
victoria, para mejorar su récord a 33-6-3. El equipo obtuvo un 
tercer lugar en las finales de la Copa South Beach de Miami 
2009, con un récord de 2-1-3 en los días 11/20-11/21. 
 
Nos gustaría agradecer a nuestros patrocinadores por su  
apoyo continuo: 
 
• Frontline Sports 
• Morgan Stanley 
• Global Technical Recruiters 
• Adecco 
• C.H. Robinson International, Inc. 
 
El equipo de NOSHOK competirá en 5-6 torneos el próximo 
año. ¡Esperamos tener otra temporada exitosa en el 2010! 

Equipo de Fútbol Concluye Temporada Ganadora 

     DATO TÉCNICO 

Hojas de Datos de Seguridad de Materiales se han añadido a nuestro sitio web en http://
www.noshok.com/material_safety.shtml   
 
Estas hojas incluyen: 
 
Nombre del Producto Químico Nombre del Producto  
 
1,2,3-Propanotriol Glicerina 
 
Hidrocarburo de Petróleo Aceite Mineral Blanco  
 
Policlorotrifluoroetileno Aceite Halocarbónico® 4.2  
 
Polidimetilsiloxano Silicona - Líquido Dow Corning ® 200 (R), 50 CCT  
 
Polidimetilsiloxano Silicona - Líquido Dow Corning ® 200 (R), 500 CCT
  

Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) en el Website 



    CONEXIÓN CON EL CLIENTE  

Gracias a todos nuestros clientes que se tomaron el tiempo 
de enviarnos sus testimonios y comentarios. ¡Le agradecemos 
enormemente sus comentarios y ayuda para poder servirles mejor!  
 
Nos complace en anunciar que Gordon Smith de le empresa 
Canadian Bearings, Ltd. es el ganador del concurso por los $100 
en Tarjeta de Regalo Visa, por enviarnos sus comentarios sobre 
nuestros productos y servicios. ¡Felicidades y gracias, Gordon 
Smith! 
 
 
“Tenemos una compañía de exploración minera que perfora en 
condiciones difíciles y en rocas de dureza inconsistente. Estaban 
continuamente sobre presurizando manómetros de 4 pulgadas 
llenos de glicerina, flexionando tuberías y explotando los 
manómetros. Se intentó solucionarlo con distintas marcas, pero 
continuaban los problemas. Se recomendó que utilizaran Noshok, 
con un manómetro de 4 pulgadas lleno de glicerina Serie 500 con 
amortiguador de presión de latón Serie 1350. Problema resuelto. 
Aunque esta combinación costó inicialmente un poco más, los 
ahorros en el largo plazo eran enormes. El cliente ha adquirido miles 
de esta combinación a lo largo de los años.” 
 

- Gordon Smith 

 

Ganador de la Tarjeta de 
Regalo VISA por $100 

For more information on NOSHOK products, please visit our website at www.noshok.com 
Contact: Sheryl Pritt, Mktg. Specialist, 1010 West Bagley Road, Berea, Ohio 44017 
440-243-0888 x220, spritt@noshok.com  


