EL QUITADOR DE PROBLEMAS
Berea, Ohio (19 de joctubre de 2011) La serie 300 de Manometros
de Caja de Bronce NOSHOK con el Puntero Maximo Indicador opcional
(también conocido como el "Quitador de Problemas"), es una herramienta invaluable para la realización de la configuración del sistema y el diagnóstico, y la identificación de los picos de un sistema.











Rangos de presión de vacío hasta 15.000 psi
2-1/2 pulgadas caja – conexión inferior y trasera
Alta resistencia fundido en una pieza integra todos los componentes en una sólida unidad para eliminar las fugas
Llenado de glicerina reduce en gran medida los efectos de la
vibración, pulsaciones y choque
Caratulas están impresas con tinta UV resistente para legibilidad claro y de larga duración, incluso cuando se expone a
años de luz directa del sol
Puntero Maximo Indicador es fácil de restablecer con un moleteado tornillo de mariposa
Disponible con muchas otras opciones y accesorios, incluyendo pestanas delanteras o traseras, anillos de cromo, bisel cromado con U-clamp, múltiples opciones de lente, anillo adaptador, 7/16 "-20 hilo recto, marcado por láser, el etiquetado de
acero inoxidable, y una variedad de tamaños de orificio
Disponibilidad de stock
Haga clic aquí para ver imágen de
alta resolución
Haga clic aquí para más información

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 de Exportación, 1010 West Bagley Rd., Berea, Ohio 44017
Oficina: 440.625.1007 Móvil: 440.520.8298 Skype: noshok-a.utrera, autrera@noshok.com

