
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  

SOLUCIONES DE MEDICIÓN DE FUERZA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA 

Berea, Ohio  (26 de enero de 2012)  La línea completa de soluciones de medi-
ción de fuerza NOSHOK incluye un vasto rango de instrumentación electrónica y 
mecánica.  También ofrecemos sensores de fuerza sumamente precisos diseñados 
específicamente con las especificaciones y requerimientos de nuestros clientes se-
gún la aplicación. 
 
Celdas de Carga Hidráulica 
 
 Disponibles con manómetros de presión y transductores con una variedad de 

configuraciones, diseño y dimensión nominal. 
 Diámetro nominal desde 6 cm2 hasta 160 cm2 
 Rangos hasta 630.000 libras-fuerza 
 
Pines de Carga 
 
 Con la probada tecnología de película delgada, soldada con láser directamente 

al instrumento de medición, lo cual provee precisiones hasta ±0.5% (B.F.S.L.) 
 Reduce al mínimo las desventajas vistas en las versiones de laminilla soldada 

(desviación de temperatura y estabilidad a largo plazo) 
 Mide rangos desde 0 kN a 5 kN, hasta 0 kN a 200kN 
 Varias señales de salida disponibles para integrar con casi cualquier sistema 

eléctrico 
 Ideal para aplicaciones OEM debido a la atractiva relación precio-rendimiento 
 
Transductores de Fuerza de Tensión y Compresión 
 
 Medición de rangos desde 0 N a 10 N, hasta 0 N a 3300 N 
 Niveles de precisión van desde ±2.0% de la escala total (B.F.S.L.) hasta ±0,04% 

de la escala total, dependiendo de la versión. 
 Varias salidas están disponibles en interface amplificada o no-amplificada para 

interactuar con la mayoría de sistemas eléctricos. 
 Construcción de acero inoxidable 316 en muchas versiones provee resistencia a 

la corrosión y durabilidad – ideal para ambientes duros 
 Tecnología de sensor de película delgada para máxima repetitividad y estabili-

dad 
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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 
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