SOLUCIONES NOSHOK PARA LA MEDICIÓN DE NIVEL
Berea, Ohio (12 de mayo de 2011) NOSHOK ofrece una amplia variedad de instrumentos de medición de nivel para adaptarse a múltiples requerimientos y aplicaciones.
Respaldados por una garantía de 3 años, los confiables transmisores de nivel sumergibles NOSHOK cuentan con un avanzado sensor de película delgada para una mayor
estabilidad. También son resistentes a los golpes y extremadamente estables durante
largos períodos de tiempo.
Transmisores Sumergibles Serie 612
 Rangos de 0 a 50inH2O inH2O hasta 0 PSI a 1000 psi
 Caja de acero inoxidable 316L resistente a la corrosión
 Protección contra polaridad inversa y protección contra cortocircuitos
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Transmisores Sumergibles Para Áreas Clasificadas Serie 627
 Precisión estándar de ± 0.25% sobre la escala total; incremento de precisión hasta
± 0.125% es opcional en rangos menores a 150inH2O
 Rangos de 0 a 50 inH2O hasta 0 psi a 350 psi
 Aprobado para uso en: SI / I, II, III / 1 / ABCDEFG - I / 0 / ia AEx / CII - DIP / II, III /
2 / FG - NI / I / 2 / ABCD
755/756 de la Serie de Alto Rendimiento Transmisores de Presión Digital
 Medición electrónica e indicación digital de presión y temperatura
 Máxima flexibilidad con capacidad de reducir el Span de 20:01 y también ajuste del
cero
 32 puntos de escala de en
tanques no lineales
 Excelente precisión para la
medición y control de nivel
como se muestra en la siguiente gráfica.
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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

