SOLUCIONES PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN
EXTREMADAMENTE ALTA
Berea, Ohio (6 de octubre de 2010) NOSHOK ofrece una variedad de soluciones
diseñadas específicamente para aplicaciones de alta presión, incluyendo cierres de
flujo de agua, hidro-formación, pruebas de estallido, filtración de alta presión,
herramientas de alto torque/presión, lubricación y bombeo, entre otras.
MANÓMETROS PARA ALTA PRESIÓN
Con una precisión estándar de +/- 1% sobre la escala total, los manómetros para
presiones extremas de NOSHOK son excepcionalmente confiables en aplicaciones
de alta presión que demandan precisión y calidad. Estos manómetros vienen con
una conexión a proceso estándar de 9/16”-18 UNF especial para presiones
elevadas, y están disponibles en una variedad de rangos y configuraciones.
Series 400/500
 Caja e internos en acero inoxidable
 Diseño tipo bayoneta con protección de sobrepresión en la parte trasera
 Rangos desde 20.000 psi hasta 60.000 psi
 Disponibles en diámetros de 4” y 6”
Series 402/502
 Diseño robusto de 6” con frente sólido, caja de seguridad con protección
trasera
 Rangos desde 80.000 psi hasta 100.000 psi
Series 740/760
 Caja fenólica de seguridad de 4.5”
 Diseño robusto con frente sólido, caja de seguridad con protección trasera
 Rangos desde 20.000 psi hasta 60.000 psi
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TRANSMISORES PARA ALTA PRESIÓN
Serie 615
 Precisión estándar de +/- 0,25% sobre la escala total (BFSL)
 Rangos desde 20.000 psi hasta 145.000 psi
 Conexión a proceso de 9/16”-18 UNF 3B para alta presión
 Disponible con salida de 4-20mA o de voltaje (0-10 VDC, 0-5 VDC, entre
otros)
 Variedad de conexiones eléctricas
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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 informatción 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
x220,autrera@noshok.com

