
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)
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