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Berea, Ohio  (15 de febrero de 2013)  NOSHOK ha ampliado su gama de productos de medición de temperatu-
ra, agregando una serie de productos nuevos incluyendo: 
 
 Indicadores Digitales de Temperatura 
 RTD Industrial tipo sonda  
 RTD Industrial tipo sonda con conexión cabezal 
 Transmisores RTD 
 
El nuevo catálogo de Soluciones de Medición de Temperatura ya 
está disponible, mostrando estos nuevos productos junto con el res-
to de nuestra línea de instrumentos de temperatura incluyendo ter-
mómetros bimetálicos de tipo industrial e instrumental, termómetros 
con tubo capilar, transmisores de temperatura de resistencia de pla-
tino, transmisores /interruptores de temperatura de indicación elec-
trónica, y termopozos. 
 
Los indicadores digitales y medidores de panel NOSHOK también 
están incluidos, así como una variedad de opciones y accesorios 
tales como los diferentes tipos de bulbos, conexiones, carátulas y 
lentes especiales, calibración certificada y bloques de terminales de 
RTD. 
 
Especificaciones detalladas de los productos, información de aplica-
ciones, información sobre cómo ordenar, y diagramas de cableado 
se encuentran incluidos junto con información sobre rangos de  
temperatura estándar y sus graduaciones, gráficas de presión versus  
temperatura en los termopozos, conversiones  de temperatura, y tablas  
de temperatura versus la resistencia de  los RTD. 
 
Para conocer estos nuevos productos visite nuestra página web www.noshok.com, haga clic en el enlace de la 
derecha para descargar un catálogo PDF, o pida su copia impresa. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de los productos o servicios NOSHOK, por favor póngase en contacto con nues-
tro departamento de Atención al Cliente al 440.243.0888. 

NOSHOK ANUNCIA NUEVO CATÁLOGO  
Y NUEVOS PRODUCTOS DE TEMPERATURA 

NOSHOK, Inc. es una empresa líder en la fabricación 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. 

Enlace a imagen de alta resolución 
Descargar PDF 

Ordenar Cátalogo 


