
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. 
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