SOLUCIONES SANITARIAS NOSHOK PARA
LA MEDICIÓN DE PRESIÓN
Berea, Ohio (10 de diciembre de 2009) NOSHOK ofrece una gama de robustas
soluciones sanitarias para la medición de presión, diseñadas para satisfacer las
rigurosas demandas de las industrias de procesamiento de alimentos y bebidas,
productos lácteos, farmacéutica y biomédica. Todos los Instrumentos Sanitarios
NOSHOK pueden ser limpiados en campo, y vaporizados también en el lugar
donde se encuentren, y los manómetros son adecuados para usar con autoclave (sólo los
manómetros secos se recomiendan para el autoclave). Toda la Instrumentación de presión
Sanitaria NOSHOK cumple con los estándares actuales de 3A y ASME BPE-2009.
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Manómetro Fraccional Serie 10
• Tamaño compacto para aplicaciones de espacio reducido
• Rangos de vacío a 600 psi, temperaturas de proceso hasta 150 ° C (300 ° F)
• Tamaño de manómetro de 2 pulgadas, tamaño de la abrazadera (clamp) de ¾ de pulgada

Manómetro Robusto Serie 10
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• Se extiende de 30 "Hg a 0 psi hasta 30" Hg a 600 psi
• Diponibles en 2-1/2 y 4 pulgadas, con 1-1/2 ó 2 pulgadas de Tri-Clamp® de conexión
de proceso
• Caja de acero inoxidable electro-pulida con abrazadera soldada de 316LSS y conexión
de proceso Tri-Clamp®

Manómetro Homogenizador Serie 20
• Se extiende de 1.000 psi a 15.000 psi, temperaturas de proceso hasta 150 ° C (300 ° F)
• 4 pulgadas de tamaño con 1-1/8 pulgadas de conexión de proceso en forma de brida
• Caja de acero inoxidable electro-pulida con abrazadera soldada y conexión de proceso
de 316LSS para un mayor rendimiento en aplicaciones de alta presión

Haga clic aquí para ver imágen
de alta resolución
Haga clic para más información

Transmisor de Proceso Sanitario Serie 11
• Rangos estándar de vacío a 400 psi
• Semi-conducción difusa con sensor de capa delgada para lograr máxima estabilidad
• Conexiones Tri-Clamp® de 1-1/2" ó 2" con extensión de enfriamiento integrada

Haga clic aquí para ver imágen
de alta resolución
Haga clic para más información

Transmisor Homogeneizador Serie 21
• Rangos estándar oscilan entre 1.000 psi a 15.000 psi
• Ajustes de cero e intervalo
• Sensor de película delgada para una máxima estabilidad, durabilidad y resistencia a
los golpes
• Caja de acero inoxidable 316L soldada a brida de conexión de proceso de 1-1/8 "
para mayor dureza
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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

