
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  

SOLUCIONES PARA LA MEDICIÓN DE NIVEL  
Berea, Ohio  (31 de enero de 2012)  NOSHOK ofrece una variedad 
de soluciones de medición de nivel, incluyendo manómetros de baja 
presión, transmisores, transductores,  transductores sumergibles y 
manifolds de 2 vías para medir nivel en líquidos, diseñados para medir 
presiones desde vacio, pulgadas de agua, pies de agua hasta presio-
nes positivas en psig.  Tambien ofrecemos válvulas de bloqueo que 
pueden ser colocadas a un lado de un tanque para que el instrumento 
se pueda quitar sin necesidad de vaciar el tanque. 
 
Estos productos ofrecen: 
 
 Garantía de 3 años 
 Fiabilidad y rentabilidad en comparación a otras tecnologías de 

medición de nivel 
 Utilizando el transmisor sumergible NOSHOK, el usuario puede 

monitorear nivel de forma continua 
 Tanques presurizados y pozos pueden ser medidos con exactitud 

utilizando un sistema de presión diferencial por medio de dos 
transductores de presión 

 Opciones personalizadas de cable están disponibles para aplica-
ciones específicas, desde cables en PVC ideales para agua y apli-
caciones no corrosivas, hasta cables de poliuretano (PUR) y Te-
flón® (FEP) para uso con procesos corrosivos o donde alta resis-
tencia a la abrasión es requerida, como por ejemplo pozos de acei-
te y gas. 

 Disponibles en opciones para áreas clasificadas 

Transductores de Alta 
Precisión para Trabajo 

Pesado 
Imágen de alta resolución 

Más información 

Manifold de Nivel  
de Líquido 

Imágen de alta resolución 
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 de Exportación, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017 

Oficina: 440.625.1007 Móvil: 440.520.8298 Skype: noshok-a.utrera,  autrera@noshok.com 

Válvulas de Aguja de  
Bloqueo y Purga 

Imágen de  alta resolución 
Más información 

Transmisores de Nivel  
Sumergibles Intrínsecamente 

Seguros 
Imágen de  alta resolución 

Más información 

Manómetros de Proceso 
Imágen de alta resolución 

Más información 

Manómetros de diafragma  
de baja presión  

Imágen de alta resolución 
Más información 

Transmisores Sumergibles 
de Nivel 

Imágen de  alta resolución 
Más información 


