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NOSHOK es una empresa registrada en ISO 9001:2015.

NOSHOK forma parte de las siguientes 
instituciones y las respalda activamente:

En NOSHOK, nos enorgullece ser innovadores en la industria al ofrecer de manera 
continua las últimas soluciones de medición y tecnología, y proporcionar la mejor asistencia 
al cliente en el mercado. 

Establecida en 1967, NOSHOK fue una de las primeras empresas en ofrecer manómetros 
de presión rellenos con líquido. También tomamos la audaz medida de respaldar nuestros 
manómetros de calidad con una garantía extendida de tres años. Ese inquebrantable 
estándar de calidad ha perdurado durante más de 50 años y, dado que hemos ampliado 
nuestra oferta de productos, continuamos ofreciendo garantías líderes en la industria. 
NOSHOK lidera además la industria como una de las primeras empresas en ofrecer 
galvanizado de cinc niquelado resistente a la corrosión en las válvulas de acero al carbono.
 
Tenemos la capacidad de cumplir con encargos especiales, que muchas veces son difíciles 
de encontrar. Si no encuentra lo que necesita en este catálogo, es posible que de todas 
maneras podamos crear una solución para usted.
 
NOSHOK se compromete a ofrecer excelencia en todos los niveles. Gracias por elegir los 
productos de NOSHOK.

Jeff N. Scott 
Presidente

 
Su fuente integral de instrumentación
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GALVANIZADO DE CINC NIQUELADO 
RESISTENTE A LA CORROSIÓN DE CALIDAD 
SUPERIOR INCLUIDO EN TODAS NUESTRAS 

VÁLVULAS NOSHOK DE ACERO AL CARBONO
Debido a que durante la última década una importante cantidad 
de prestigiosas compañías internacionales aeroespaciales y de 
automoción empezaron a utilizar galvanizado de cinc niquelado en sus 
componentes, decidimos poner a prueba este tipo de galvanizado.

dos muestras fueron expuestas durante más de 1.000 horas a un 
medio con pulverización (niebla) de solución salina al 5 % dentro de 
una cámara de prueba, la cual se operó y mantuvo según la norma 
ASTM B-117-07a (Normas prácticas para la operación de aparatos de 
niebla salina). No se observaron rastros de corrosión visible en la 
pieza de muestra con galvanizado de cinc niquelado al cabo de 
más de 1.000 horas de exposición. En pruebas internas se obtuvieron 
los mismos resultados después de que una muestra fuera sumergida 
en una solución salina al 10 % durante 3.500 horas. En términos de 
resistencia a la corrosión, las válvulas con galvanizado de cinc niquelado 
superaron considerablemente a las válvulas con galvanizado de níquel 
y cobalto no electrolítico. Debido a estos excelentes resultados, este 
material ahora se utiliza como galvanizado estándar en todas las 
válvulas NOSHOK de aguja y de colector de acero al carbono, para que 
puedan resistir y soportar incluso los entornos más rigurosos.

La mejora de la protección de la corrosión ha cobrado cada vez más 
importancia en aplicaciones al aire libre en donde los galvanizados 
tradicionales presentan una capacidad de rendimiento limitada. Además 
de su excelente resistencia a la corrosión (mayor que la de cualquier 

brinda una mayor dureza del depósito, lo que produce una mayor 
resistencia al desgate y una vida útil de servicio más prolongada, una 
cualidad ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales. También 
cumple con las normativas WEEE y RoHS.

Nota: Si bien los colores pueden variar debido al proceso normal, la 
variación no afectará el rendimiento de la válvula.

VÁLVULAS NOSHOK PATENTADAS 
POR SU DISEÑO SUPERIOR

NOSHOK ha obtenido una patente por el diseño superior de nuestra 
válvula, que presenta un sello de metal con metal y cuerpo con tapa 
que aumenta considerablemente el rango de presión de la válvula sin 

mantener la integridad de las roscas de la tapa, ya que las separa de los 
medios de proceso. (Patente N.º 7,758,014 de EE. UU.)

debajo del sello que mejora las fuerzas de contacto de metal con metal 
a medida que la presión aumenta. Estas novedosas características 
de diseño permiten aumentar los límites de presión de la válvula a 
10.000 psi, que es un límite considerablemente mayor que el de las 
válvulas de aguja en miniatura de igual tamaño.

Las válvulas NOSHOK están diseñadas para ofrecer una máxima 
durabilidad y rendimiento aun en las aplicaciones más exigentes. Estas 
válvulas también están disponibles con galvanizado de cinc niquelado, 
que presenta uno de los mayores niveles de resistencia a la corrosión 
actualmente disponibles en el mercado. Todas las válvulas NOSHOK 
son sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

Entre las válvulas NOSHOK que incorporaron este diseño patentado, 
se incluyen las miniválvulas de asiento duro de la Serie 100, las válvulas 
de purga de las Series 800/850, todas las válvulas de bloqueo y purga de 
2 válvulas, y las válvulas manifold de 5 válvulas. Para ver un video sobre 
este diseño de válvula patentado, utilice el código QR proporcionado 
más adelante.

INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS

LA VENTAJA DE NOSHOK

Todas las válvulas de aguja y manifold tienen garantía de tres años de NOSHOK. NOSHOK garantiza que todos sus productos 

ambientales y de aplicaciones catalogados. Las anomalías serán determinadas por el personal de NOSHOK Inc., utilizando nuestros 
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ÍNDICE

Disponible en diseño angular :

CONECTORES



6

Mini, asiento duro 

SERIE 100
•  Válvula de tamaño compacto diseñada para ofrecer máxima durabilidad y 

rendimiento robusto en las aplicaciones más exigentes
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

•  Las válvulas de asiento duro cuentan con una presión máxima de 
10.000 psi para los modelos de acero inoxidable y acero, y de 6.000 psi 
para los modelos de latón

•  Disponibles en acero galvanizado de cinc niquelado, acero inoxidable 
electropulido y latón

•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 
las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y 

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia 

y facilidad de operación
•  Sello de metal con metal, cuerpo con tapa patentado y diseñado para 

aumentar considerablemente el rango de presión de la válvula (patente 

Válvulas de aguja 

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*, latón 360

Conexiones  1/8" NPT, 1/4" NPT, 7/16"-20 UNF-2B, 9/16"-18 UNF-2B;
 

hembra-hembra, en línea y en ángulo
Latón: 6.000 psi a 200 °F 

de presiones** Acero: 10.000 psi a 200 °F
 Acero inoxidable: 10.000 psi a 200 °F
Tamaño 0,172" 

 CV 0,42  

Tipo y sello Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con junta 
del vástago tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, mangos, 
empaquetaduras, vástagos de regulación y puntas de 
los vástagos.

ESPECIFICACIONES

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.
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pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 102-MFC-HL3)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.

* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

Tenga en cuenta que la junta tórica estándar en todas las miniválvulas NOSHOK es de FKM y que los mangos estándares son los mangos moleteados 

Consulte con la fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOS

Serie  ................................. 100, asiento duro
Tamaño de conexión  .................... 1/4" NPT
Tipo de válvula  ........hembra-hembra, acero

1 02 – FFCEJEMPLO

 Serie........................................................ 100, asiento duro
Tamaño de conexión .......................................... 1/4" NPT
Tipo de válvula ..............................hembra-hembra, acero
Empaquetadura ........................................................PTFE
Punta de vástago ............................................. no giratorio
Montaje en panel ................. montaje en panel (2 tuercas)
Mango ......................................................... 1-3/8", fenólico

EJEMPLO con opciones adicionales

SERIE 100 

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
EMPAQUETADURAS† P1 PTFE P2
PUNTAS DE VÁSTAGO  T1 No giratoria (acero inoxidable 316 estándar)  Esfera (carburo) T8 Esfera (Monel)
 T5 Esfera (acero inoxidable 440C) T7 Esfera (cerámica) T9 De regulación dura
JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MONTAJES EN PANEL  PM1 Montaje en panel (1 tuerca) PM2 Montaje en panel (2 tuercas)
MANGOS  HL2  1-3/8", fenólico
 HL3 1", moleteado, redondo HL5 1-3/4", fenólico

* Disponible solo para válvulas tipo EFFB, EFFC y EFFS.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 1 Serie 100, asiento duro

TAMAÑOS DE CONEXIÓN 01 1/8" NPT 7/16"- 20 UNF-2B*
 02 1/4" NPT   9/16"- 18 UNF-2B* 

TIPOS DE VÁLVULAS MMB macho-macho, latón MFC  macho-hembra, acero MFS macho-hembra, acero inoxidable
 MFB macho-hembra, latón EMFC macho-hembra extendida, acero EMFS macho-hembra extendida, acero inoxidable 
 FFB hembra-hembra, latón FFC  hembra-hembra, acero FFS hembra-hembra, acero inoxidable 
 EFFB hembra-hembra extendida, latón EFFC hembra-hembra extendida, acero EFFS hembra-hembra extendida, acero inoxidable
 MMAB macho-macho en ángulo, latón MMAC macho-macho en ángulo, acero MMAS macho-macho en ángulo, acero inoxidable 
 MFAB  macho-hembra en ángulo, latón MFAC macho-hembra en ángulo, acero MFAS macho-hembra en ángulo, acero inoxidable 
 FFAB  hembra-hembra en ángulo, latón FFAC hembra-hembra en ángulo, acero FFAS hembra-hembra en ángulo, acero inoxidable 
 MMC  macho-macho, acero MMS  macho-macho, acero inoxidable
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Macho-hembra 

Macho-macho 

1-13/16"

1/8" O
1/4" NPT

1/2"

1-13/16"

Ø 23/32"

1/2" 1/2"

1-13/16"*

1-13/16"

1/8" O
1/4" NPT

3/4"
CUAD.

2-1/2" ABIERTA
2-7/32" CERRADA

Ø 1/2"

2-1/2" ABIERTA
2-7/32" CERRADA

3/4" 
CUAD.

Ø 1/2"

Dimensiones
Válvulas de aguja 

* La versión extendida tiene una dimensión de 2-1/4"
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1-1/4"

11/32"

1/8" NPT

1/2"

DIMENSIONES

Hembra-hembra 

1-13/16"

Ø 23/32"

1-13/16"*

1-13/16"

3/8"

Ø 1/2"

23/32" 

3/4" 

1-3/32" 

2-27/32" ABIERTA
2-9/16" CERRADA

3/4"
CUAD.

Ø 1/2"

2-1/2" ABIERTA
2-7/32" CERRADA

SERIE 100 

* La versión extendida tiene una dimensión de 2-1/4"
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3/8"

1-1/4"

7/8" 

Ø 1/2"

1-1/2"

3/8"

1/4" NPT

1-13/16"

3/4"

1-1/4" 

3" ABIERTA
2-21/32" CERRADA

1-13/16"

1/8" NPT

Ø 1/2"

2-27/32" ABIERTA
2-9/16" CERRADA

11/32"

1-3/32" 
23/32" 

3/4" 

1/2"

Dimensiones
Válvulas de aguja 
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1/8" NPT

1-1/4" 

3/8"

1/4" NPT 

7/8" 

Ø 1/2"

3/8"

1-1/2"

DIMENSIONES

1-13/16"

3" ABIERTA
2-21/32" CERRADA 

1/2"

3/4" 

1-1/4" 

1-13/16"

3" ABIERTA
2-21/32" CERRADA

1-1/4" 

7/8" 

3/4" 

Ø 1/2"

SERIE 100 
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1/4" NPT

Ø 1/2"

1-1/2"

1-13/16"

3/4" 

1-1/2"
1-1/8" 

3-1/4" ABIERTA
2-31/32" CERRADA

3/8"

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 

Dimensiones
Válvulas de aguja 
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DIMENSIONES

1 Cuerpo de la mini válvula
2 Junta tórica FKM
3 Anillo de refuerzo de PTFE
 Vástago de miniválvula

5 Tapa de miniválvula
  

7 Tornillo de ajuste

Opción con empaquetaduraMini, asiento duro

1

2

3

4

5

6

7

1 Vástago con empaquetadura para miniválvula
2 Tapa de empaquetadura para miniválvula
3 Arandela de empaquetadura
 Empaquetadura

5 Arandela de empaquetadura
 Tuerca de seguridad

7 Tornillo de ajuste de empaquetadura

1

2

3

4

6

5

7

SERIE 100 
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SERIE 150 
•  Válvula de tamaño compacto diseñada para ofrecer máxima durabilidad y 

rendimiento robusto en las aplicaciones más exigentes
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

•  Las válvulas de punta blanda presentan un vástago de punta blanda 
no giratorio Delrin® patentado y un sello de refuerzo de metal con metal 

•  Presión máxima de 6.000 psi
•  Disponibles en acero galvanizado de cinc niquelado, acero inoxidable 

electropulido y latón
•  Junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas 

del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el 
rozamiento; empaquetadura de PTFE opcional

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia 

y facilidad de operación
•  Sello de metal con metal, cuerpo con tapa patentado y diseñado para 

aumentar considerablemente el rango de presión de la válvula (patente 
 

Mini, punta blanda
Válvulas de aguja 

Materiales   Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*, latón 360

Conexiones   1/8" NPT, 1/4" NPT, 7/16"-20 UNF-2B, 9/16"-18 UNF-2B;

hembra-hembra, en línea y en ángulo
6.000 psi a 200 °F

  0,172"
  CV 0,42 

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 
con junta tórica FKM y anillo de refuerzo de 
PTFE debajo de las roscas y empaquetadura PTFE 
opcional

Opciones   Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de regulación y 
puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.
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Serie  ................................ 150, punta blanda
Tamaño de conexión  .....................1/4" NPT
Tipo de válvula  ........hembra-hembra, acero

1 52   –   FFCEJEMPLO

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 152-MFC-HL3)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.

* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

Tenga en cuenta que la junta tórica estándar en todas las miniválvulas NOSHOK es de FKM y que los mangos estándares son los mangos moleteados 

Consulte con la fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

 Serie....................................................... 150, punta blanda
Tamaño de conexión ...........................................1/4" NPT
Tipo de válvula ..............................hembra-hembra, acero
Empaquetadura ........................................................PTFE
Punta de vástago ................................................... PCTFE
Montaje en panel ................. montaje en panel (2 tuercas)
Mango ............................................1", moleteado, redondo

1 52  –   FFC – P1 – T3 – PM2 – HL3EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOSSERIE 150 

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
EMPAQUETADURAS  P1 PTFE
PUNTAS DE VÁSTAGO  T3 PCTFE T10 De regulación, Delrin® T12 De regulación, PEEK
 PEEK T11 De regulación, PCTFE
JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MONTAJES EN PANEL PM1 Montaje en panel (1 tuerca) PM2 Montaje en panel (2 tuercas)
MANGOS  HL3  1", moleteado, redondo

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.
* Disponible solo para válvulas tipo EFFB, EFFC y EFFS.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 1 Serie 150, punta blanda

TAMAÑOS DE CONEXIÓN 51 1/8" NPT 92 7/16"- 20 UNF-2B*
 52 1/4" NPT 93  9/16"- 18 UNF-2B* 

TIPOS DE VÁLVULAS MMB macho-macho, latón MFC  macho-hembra, acero MFS macho-hembra, acero inoxidable
 MFB macho-hembra, latón EMFC macho-hembra extendida, acero EMFS macho-hembra extendida, acero inoxidable 
 FFB hembra-hembra, latón FFC  hembra-hembra, acero FFS hembra-hembra, acero inoxidable 
 EFFB hembra-hembra extendida, latón EFFC hembra-hembra extendida, acero EFFS hembra-hembra extendida, acero inoxidable
 MMAB macho-macho en ángulo, latón MMAC macho-macho en ángulo, acero MMAS macho-macho en ángulo, acero inoxidable 
 MFAB  macho-hembra en ángulo, latón MFAC macho-hembra en ángulo, acero MFAS macho-hembra en ángulo, acero inoxidable 
 FFAB  hembra-hembra en ángulo, latón FFAC hembra-hembra en ángulo, acero FFAS hembra-hembra en ángulo, acero inoxidable 
 MMC  macho-macho, acero MMS  macho-macho, acero inoxidable
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Macho-hembra 

Macho-macho 

1-3/8"

1/8" O
1/4" NPT

1/2"

1-13/16"

Ø 23/32"

1/2" 1/2"

1-13/16"*

1-3/8"

1/8" O
1/4" NPT

3/4"
CUAD.

2-1/2" ABIERTA
2-7/32" CERRADA

Ø 1/2"

2-1/2" ABIERTA
2-7/32" CERRADA

3/4" 
CUAD.

Ø 1/2"

Dimensiones
Válvulas de aguja

* La versión extendida tiene una dimensión de 2-1/4"
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1-1/4"

DIMENSIONES

1-1/4"

11/32"

1/8" NPT

1/2"

Hembra-hembra 

1-3/8"

Ø 23/32"

1-13/16"*

3/8"

Ø 1/2"

23/32" 

3/4" 

1-3/32" 

2-27/32" ABIERTA
2-9/16" CERRADA

3/4"
CUAD.

Ø 1/2"

2-1/2" ABIERTA
2-7/32" CERRADA

SERIE 150 

* La versión extendida tiene una dimensión de 2-1/4"

1-3/8"
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3/8"

1-1/4"

7/8" 

Ø 1/2"

1-1/2"

3/8"

1/4" NPT

3/4"

1-1/4" 

3" ABIERTA
2-21/32" CERRADA

1/8" NPT 

Ø 1/2"

2-27/32" ABIERTA
2-9/16" CERRADA

11/32"

1-3/32" 
23/32" 

3/4" 

1/2"

Dimensiones
Válvulas de aguja 

1-3/8"

1-3/8"
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1/8" NPT

1-1/4" 

3/8"

1/4" NPT

7/8" 

Ø 1/2"

3/8"

1-1/2"

DIMENSIONES

3" ABIERTA
2-21/32" CERRADA

1/2"

3/4" 

1-1/4" 

3" ABIERTA
2-21/32" CERRADA

1-1/4" 

7/8" 

3/4" 

Ø 1/2"

SERIE 150 

1-3/8"

1-3/8"
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1/4" NPT

Ø 1/2"

1-1/2"

3/4" 

1-1/2"
1-1/8" 

3-1/4" ABIERTA
2-31/32" CERRADA 

3/8"

Dimensiones
Válvulas de aguja 

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 

1-3/8"
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DIMENSIONES

Opción con empaquetaduraMini, punta blanda

1 Cuerpo de la mini válvula
2 Junta tórica FKM
3 Anillo de refuerzo de PTFE
 Vástago de punta blanda

5 Tapa de miniválvula
 

7 Tornillo de ajuste

1

2

3

4

5

6

7

1 Vástago de punta blanda con empaquetadura
2 Tapa de empaquetadura para miniválvula
3 Arandela de empaquetadura
 Empaquetadura

5 Arandela de empaquetadura
 Tuerca de seguridad

7 Tornillo de ajuste de empaquetadura

1

2

3

4

5

7

6

SERIE 150 
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•  El diseño multipuerto reduce la cantidad de conexiones de medidores y otros 
instrumentos en instalaciones de tuberías permanentes, reduciendo las 
posibles rutas de fugas

•  Los tapones de purga opcionales permiten que se purgue más presión sin 
distorsionar la instalación de tubería permanente

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 

las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el 

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
•  Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316

 electropulido*
Conexiones 1/2" NPT a 3/4" NPT macho-hembra 

10.000 psi a 200 °F
0,187"
CV 0,44

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 
junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas y empaquetadura PTFE o 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de 
regulación y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

SERIE 200 
Multipuerto, asiento duro
Válvulas de aguja

Nota: Mostrado con tapón de purga opcional.

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  

Accesorios de Válvulas de Aguja Multipuerto

Tapón de Purga
 

más detalles 

Tapón 
 

más detalles 

Válvula de Purga
 

más detalles
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INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOSSERIE 200 

Serie .......................... 200, asiento duro
Tamaño de conexión ............ 1/2" NPT
Tipo de válvula ....macho-hembra, acero

EJEMPLO

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica. 

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 2 Serie 200, asiento duro

  1/2" NPT  3/4" NPT macho - 1/2" NPT macho o hembra
TIPOS DE VÁLVULAS MFC  macho-hembra, acero MFS macho-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Serie .......................................200, asiento duro
Tamaño de conexión ..........................1/2" NPT
Tipo de válvula ..............macho-hembra, acero
Tipo de vástago esfera (acero inoxidable 440C) 
Junta tórica ............................................. EPDM

EJEMPLO con opciones adicionales

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

Consulte con la fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
EMPAQUETADURAS† P1 PTFE P2  
PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)    Esfera (carburo) T8  Esfera (Monel) 
  T5  Esfera (acero inoxidable 440C) T7  Esfera (cerámica)  T9 De regulación dura
JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1  NBR
MONTAJES EN PANEL PM1  Montaje en panel (1 tuerca) PM2  Montaje en panel (2 tuercas)
MANGOS  HL1   1-3/8", fenólico  HL5  1-3/4", fenólico
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Macho-hembra  

1/2" NPT

Ø1/2"

2-5/16"

5-3/8"

3-25/32" ABIERTA
3-1/2" CERRADA

2-1/2"

1-3/8" 

1/2" NPT

1-1/4" CUAD.
1/2" NPTVista lateral

Vista frontal

Dimensiones
Válvulas de aguja 

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 
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1 Cuerpo de válvula
2 Junta tórica FKM
3 Anillo de refuerzo de PTFE
 Perno de resorte acanalado

5 Vástago de válvula
 Tapa de válvula

7 Tapa para polvo
8 Mango de la válvula en forma de 
9 Tornillo de ajuste

DIMENSIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opción con empaquetaduraMultipuerto, asiento duro

SERIE 200 

1 Vástago de válvula con empaquetadura
2 Empaquetadura para tapa de válvula
3 Arandela de empaquetadura
 Empaquetadura

5 Arandela de empaquetadura
 Tuerca de seguridad

7 Tornillo de ajuste de empaquetadura

1

2

3

4

6

5

7
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SERIE 300 
•  El diseño multipuerto reduce la cantidad de conexiones de medidores y 

otros instrumentos en instalaciones de tuberías permanentes, reduciendo 
las posibles rutas de fugas

•  Los tapones de purga opcionales permiten que se purgue más presión sin 
distorsionar la instalación de tubería permanente

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  Asiento de Delrin®

bidireccional de alta capacidad y fácil limpieza con varilla
•  Asiento blando de PCTFE o PEEK opcional
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  Junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas del 

vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 
empaquetadura de PTFE opcional

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
•  Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexiones  1/2" NPT a 3/4" NPT macho-hembra puerto recto 
 

6.000 psi a 200 °F
0,187"
CV 0,64

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 
junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas y empaquetadura PTFE 
opcional

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de regulación 
y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

Multipuerto, asiento blando 
Válvulas de aguja 

Nota: Mostrado con tapón de purga opcional.

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

Accesorios de Válvulas de Aguja Multipuerto

Tapón de Purga
 

más detalles 

Tapón 
 

más detalles 

Válvula de Purga
 

más detalles
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INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOSSERIE 300 

Serie ........................... 300, asiento blando
Tamaño de conexión ................. 1/2" NPT
Tipo de válvula ..... macho-hembra, acero

EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 3 Serie 300, asiento blando

 1/2" NPT   3/4" NPT macho - 1/2" NPT hembra
TIPOS DE VÁLVULAS MFC  macho-hembra, acero MFS  macho-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Serie ..................................... 300, asiento blando
Tamaño de conexión ........................... 1/2" NPT
Tipo de válvula ................macho-hembra, acero
Asiento blando ......................................... PEEK
Empaquetadura .........................................PTFE
Mango ..........................................1-3/4", fenólico

EJEMPLO con opciones adicionales

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

(HL2).

adicionales. Consulte con la fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
ASIENTO BLANDOS PK1 PEEK KF1 PCTFE
 EMPAQUETADURAS P1 PTFE
PUNTAS DE VÁSTAGO T1  No giratoria (acero inoxidable 316)
JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MONTAJES EN PANEL  PM1  Montaje en panel (1 tuerca) PM2  Montaje en panel (2 tuercas)
MANGOS   1-3/8", fenólico  HL5  1-3/4", fenólico
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Macho-hembra  

Vista lateral

Vista frontal
1/2" NPT

Ø1/2"

2-5/16"

5-3/8" 

3-25/32" ABIERTA
3-1/2" CERRADA

2-1/2" 

1-3/8" 

1/2" NPT

1-1/4"  
CUAD.

1/2" NPT

Dimensiones
Válvulas de aguja

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 
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DIMENSIONES

 1 Cuerpo de válvula
 2 Perno de resorte acanalado
 3 Asiento de Delrin® 

 Junta tórica FKM
 5 Anillo de refuerzo de PTFE

 Vástago de válvula
 7 Tapa de válvula
 8 Tapa para polvo
 9 Mango de la válvula en forma de 
 10 Tornillo de ajuste

Opción con empaquetaduraMultipuerto, asiento blando

SERIE 300 

1 Vástago de válvula con empaquetadura
2 Empaquetadura para tapa de válvula
3 Arandela de empaquetadura
 Empaquetadura

5 Arandela de empaquetadura
 Tuerca de seguridad

7 Tornillo de ajuste de empaquetadura

1

2

3

4

5

6

7

8

910

1

2

3

4

6

5

7
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Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexiones  1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2" 
NPT 7/16"-20 UNF (N.º 4 SAE, J1926); 

 
hembra-hembra, en línea y en ángulo 
10.000 psi a 200 °F para 1/4" - 1/2" NPT 

 8.000 psi a 200 °F para 3/4" - 1-1/2" NPT
1/4" - 1/2" NPT: 0,187" 

 3/4" - 1-1/2" NPT: 0,438"
1/4" - 1/2" NPT:  CV 0,44 

 3/4" - 1-1/2" NPT: CV 2,70
Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 

con junta tórica FKM y anillo de refuerzo de 
PTFE debajo de las roscas, y empaquetadura 
PTFE o 
NPT

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de 
regulación y puntas de los vástagos

SERIE 400 
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago 
secundario en la posición totalmente abierta

•  Junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas del 
vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 

tamaños de NPT)
•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
•  Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)

ESPECIFICACIONES

Estándar, asiento duro
Válvulas de aguja 

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 15156-3.

    en la parte posterior de este catálogo.
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Serie ........................... 400, asiento duro
Tamaño de conexión ...............1/2" NPT
Tipo de válvula ..hembra-hembra, acero

EJEMPLO

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
Serie 400, asiento duro

TAMAÑOS DE CONEXIÓN 02 1/4" NPT 3/4" NPT 12 1-1/2" NPT 
 03 3/8" NPT 08 1" NPT 7/16"-20 UNF (N.º 4 SAE, J1926)

1/2" NPT 10 1-1/4" NPT 
TIPOS DE VÁLVULAS MFC  macho-hembra, acero MFS  macho-hembra, acero inoxidable 
 FFC  hembra-hembra, acero FFS  hembra-hembra, acero inoxidable
 MFAC  macho-hembra en ángulo, acero MFAS  macho-hembra en ángulo, acero inoxidable
 FFAC  hembra-hembra en ángulo, acero FFAS  hembra-hembra en ángulo, acero inoxidable

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3: Las opciones de empaquetadura NO se encuentran disponibles para las válvulas de 3/4" NPT a 1-1/2" NPT.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Serie ...........................................................400, asiento duro
Tamaño de conexión ............................................. 1/2" NPT
Tipo de válvula ................................ hembra-hembra, acero
Empaquetadura ...........................................................PTFE
Punta de vástago ................................................no giratorio
Montaje en panel ....................montaje en panel (2 tuercas)
Mango ............................................................1-3/4", fenólico

EJEMPLO con opciones adicionales

Consulte con la fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2
PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)  Esfera (carburo) T8 Esfera (Monel) 
 T5 Esfera (acero inoxidable 440C) T7 Esfera (cerámica) T9 De regulación dura

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MONTAJES EN PANEL  PM1  Montaje en panel (1 tuerca) PM2  Montaje en panel (2 tuercas)
MANGOS    1-3/8", fenólico HL5  1-3/4", fenólico  HL9 2-3/8", fenólico**

†  Únicamente para 1/4", 3/8" y 1/2" NPT. 

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.
** Únicamente para 3/4" NPT a 1-1/2" NPT.

INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOSSERIE 400 



32 1-3/4"

2-1/2" 

4-21/32" ABIERTA 
3-7/8" CERRADA

1-5/8" 

5/8" 

Ø1/2"

1-5/8"

2-1/2" 

4-21/32" ABIERTA 
3-7/8" CERRADA

5/8" 

Ø1/2" 

2-1/2" Ø1/2"

3-25/32" ABIERTA 
3-1/2" CERRADA

1-1/4" 
HEXAGONAL

3-1/2"

3-1/2"

2-1/2" Ø1/2"

3-25/32" ABIERTA 
3-1/2" CERRADA

1-1/4" 
HEXAGONAL

 

  

Dimensiones
Válvulas de aguja

1-3/4"
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DIMENSIONES

2-1/2"

5-1/32" ABIERTA 
4-1/4" CERRADA

2" 

5/8" 

Ø1/2"

2"

2-1/2"

5-1/32" ABIERTA 
4-1/4" CERRADA

5/8"

Ø1/2" 

 

 

2" 

2"

SERIE 400 
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4-1/4" Ø3/4"

5-1/2" ABIERTA 
4-3/4" CERRADA

2-1/4" 
HEXAGONAL

2-1/8"

5-1/4"

4-1/4" Ø3/4"

5-1/2" ABIERTA 
4-3/4" CERRADA

2-1/4" 
HEXAGONAL

 

Dimensiones
Válvulas de aguja

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 
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1 Cuerpo de válvula
2 Junta tórica FKM
3 Anillo de refuerzo de PTFE
 Perno de resorte acanalado

5 Vástago de válvula
 Tapa de válvula

7 Tapa para polvo
8 Mango de la válvula en forma de 
9 Tornillo de ajuste

DIMENSIONES

Opción con empaquetaduraEstándar, asiento duro

SERIE 400 

1 Vástago de válvula con empaquetadura
2 Empaquetadura para tapa de válvula
3 Arandela de empaquetadura
 Empaquetadura

5 Arandela de empaquetadura
 Tuerca de seguridad

7 Tornillo de ajuste de empaquetadura

9

8

7

6

5

4

3

2

11

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

6

5

7
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SERIE 500 
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  Asiento de Delrin®

de alta capacidad y fácil limpieza con varilla
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario en 

la posición totalmente abierta
•  Junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas del 

vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 
empaquetadura de PTFE opcional (únicamente para ciertos tamaños de NPT)

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen accidentalmente
• Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, acero inoxidable 
316 electropulido*

Conexiones  1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" y 1-1/2" NPT; 
 

6.000 psi a 200 °F
1/4" - 1/2" NPT: 0,187" 

 3/4" - 1-1/2" NPT: 0,438"
1/4" - 1/2" NPT: CV 0,76 

 3/4" - 1-1/2" NPT: CV 4,0
Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 

con junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas, y empaquetadura PTFE opcional 
solo para 1/4", 3/8" y 1/2" NPT

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, mangos, 
empaquetaduras, vástagos de regulación y puntas de 
los vástagos

ESPECIFICACIONES

Estándar, asiento blando 
Válvulas de aguja 

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.



37

Serie ...........................500, asiento blando
Tamaño de conexión  ................1/2" NPT
Tipo de válvula .... hembra-hembra, acero

EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 5 Serie 500, asiento blando
TAMAÑOS DE CONEXIÓN 02 1/4" NPT 1/2" NPT  08 1" NPT  12 1-1/2" NPT 
 03 3/8" NPT 3/4" NPT  10 1-1/4" NPT 1/2" NPT macho - 1/4" NPT hembra
TIPOS DE VÁLVULAS MFC  macho-hembra, acero MFS  macho-hembra, acero inoxidable 
 FFC  hembra-hembra, acero FFS  hembra-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

†  Únicamente para 1/4", 3/8" y 1/2" NPT.
*   Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.
**   Únicamente para 3/4" NPT a 1-1/2" NPT.

(HL2).

adicionales. Consulte con la fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

 ASIENTOS BLANDOS PK1 PEEK KF1 PCTFE
 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE 
PUNTAS DE VÁSTAGO  T1 No giratoria (acero inoxidable 316)

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MONTAJES EN PANEL  PM1 Montaje en panel (1 tuerca)  PM2  Montaje en panel (2 tuercas)
MANGOS   1-3/8", fenólico HL5  1-3/4", fenólico  HL9 2-3/8", fenólico**

Serie ....................................................500, asiento blando
Tamaño de conexión ..........................................1/2" NPT
Tipo de válvula .............................hembra-hembra, acero
Asiento blando ........................................................PEEK
Punta de vástago ............................................ no giratorio
Junta tórica ...............FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente)
Montaje en panel ................ montaje en panel (2 tuercas)
Mango ........................................................ 1-3/4", fenólico

EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOSSERIE 500 
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2-1/2" Ø1/2"

3-25/32" ABIERTA 
3-1/2" CERRADA

1-1/4" 
HEXAGONAL 

3-25/32" ABIERTA 
3-1/2" CERRADA

2-1/2" Ø1/2"

3-1/2" 

1-1/4" 

1-1/4" 
HEXAGONAL 

5-1/4"

4-1/4"

2-1/8"

4-1/4"

Dimensiones
Válvulas de aguja

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 

Ø3/4"

5-1/2" ABIERTA 
4-3/4" CERRADA

2-1/2"  
HEXAGONAL

Ø3/4"

5-1/2" ABIERTA 
4-15/16" CERRADA

2-1/2"  
HEXAGONAL
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  1 Cuerpo de válvula
  2 Asiento de Delrin®

  3 Junta tórica FKM
 Anillo de refuerzo de PTFE

  5 Perno de resorte acanalado
 Vástago de válvula

  7 Tapa de válvula
  8 Tapa para polvo
  9 
10 Tornillo de ajuste

Opción con empaquetaduraEstándar, asiento blando

DIMENSIONESSERIE 500 

1 Vástago de válvula con empaquetadura
2 Empaquetadura para tapa de válvula
3 Arandela de empaquetadura
 Empaquetadura

5 Arandela de empaquetadura
 Tuerca de seguridad

7 Tornillo de ajuste de empaquetadura
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SERIE 600 
•  El diseño de bloqueo y purga permite purgar la presión sin interferir con la 

instalación de tubería permanente, lo que permite quitar o remplazar los 
instrumentos de un modo rápido y sencillo

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 

las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
• Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)
• 

un tornillo de purga de 1/4"-20 UNF-2A

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexiones  1/4" y 1/2" NPT  
macho-hembra y hembra-hembra 
10.000 psi a 200 °F
0,187"
CV 0,44

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 
con junta tórica FKM y anillo de refuerzo de 
PTFE debajo de las roscas y empaquetadura 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de 
regulación y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

De bloqueo y purga, asiento duro 
Válvulas de aguja

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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Serie ........................ 600, asiento duro
Tamaño de conexión ...........1/4" NPT
Tipo de válvula ..hembra-hembra, acero

EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
Serie 600, asiento duro

TAMAÑOS DE CONEXIÓN 02 1/4" NPT 1/2" NPT
TIPOS DE VÁLVULAS MFC  macho-hembra, acero MFS  macho-hembra, acero inoxidable 
 FFC  hembra-hembra, acero FFS  hembra-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

 
de aguja. Para pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Serie ...........................................600, asiento duro
Tamaño de conexión ............................. 1/4" NPT
Tipo de válvula ................hembra-hembra, acero
Empaquetadura .......................................... PTFE
Punta de vástago ................................no giratorio
Montaje en panel ....montaje en panel (2 tuercas)
Mango ............................................1-3/4", fenólico

EJEMPLO con opciones adicionales

* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)   Esfera (carburo) T8  Esfera (Monel) 
  T5  Esfera (acero inoxidable 440C) T7  Esfera (cerámica) T9  De regulación dura

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MONTAJES EN PANEL  PM1  Montaje en panel (1 tuerca) PM2  Montaje en panel (2 tuercas)
MANGOS    1-3/8", fenólico  HL5  1-3/4", fenólico 

INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOSSERIE 600 
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1-1/4"  
HEXAGONAL

3-25/32" ABIERTA 
3-1/2" CERRADA

15/16"

2-1/2" Ø1/2"

Macho-hembra  

Hembra-hembra  

2-1/2" Ø1/2"

3-25/32" ABIERTA 
3-1/2" CERRADA

15/16"
3-1/2"

1-1/4"  
HEXAGONAL

Dimensiones
Válvulas de aguja

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 
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   1  Cuerpo de válvula
   2  Tornillo de purga
   3  Junta tórica FKM 

  Anillo de refuerzo de PTFE
   5  Vástago de válvula

  Tapa de válvula
   7  Tapa para polvo
   8
   9  Tornillo de ajuste 
 10  Perno de resorte acanalado

DIMENSIONES

Opción con empaquetaduraDe bloqueo y purga, asiento duro

SERIE 600 

1  Vástago de válvula con empaquetadura
2  Empaquetadura para tapa de válvula
3  Arandela de empaquetadura

 Empaquetadura
5  Arandela de empaquetadura
  Tuerca de seguridad

7  Tornillo de ajuste de empaquetadura
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SERIE 700 
•  El diseño de bloqueo y purga permite purgar la presión sin interferir con la 

instalación de tubería permanente, lo que permite quitar o remplazar los 
instrumentos de un modo rápido y sencillo

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  Asiento de Delrin®

de alta capacidad y fácil limpieza con varilla
• Asiento blando de PCTFE o PEEK opcional
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  Junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas del 

vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 
empaquetadura de PTFE opcional

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
• Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)
• 

un tornillo de purga de 1/4"-20 UNF-2A

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, acero 
inoxidable 316 electropulido*

Conexiones  1/4" y 1/2" NPT  
macho-hembra y hembra-hembra 
6.000 psi a 200 °F 
0,187"
CV 0,76

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 
con junta tórica FKM y anillo de refuerzo de 
PTFE debajo de las roscas 
y empaquetadura PTFE opcional

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de 
regulación y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

De bloqueo y purga, asiento blando
Válvulas de aguja

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.
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Serie ............................700, asiento blando
Tamaño de conexión ................. 1/4" NPT
Tipo de válvula .... hembra-hembra, acero

702    –   FFCEJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 7 Serie 700, asiento blando 

 TAMAÑOS DE CONEXIÓN 02 1/4" NPT 1/2" NPT 
 TIPOS DE VÁLVULAS MFC  macho-hembra, acero MFS  macho-hembra, acero inoxidable 
 FFC  hembra-hembra, acero FFS  hembra-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 702-FFC-HL5)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica. 

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
 ASIENTOS BLANDOS PK1 PEEK KF1  PCTFE 
 EMPAQUETADURAS  P1 PTFE 
 PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316) 
 JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR 
 MONTAJES EN PANEL  PM1  Montaje en panel (1 tuerca)  PM2  Montaje en panel (2 tuercas) 
 MANGOS    1-3/8", fenólico  HL5  1-3/4", fenólico 

Serie ............................................ 700, asiento blando
Tamaño de conexión .................................. 1/4" NPT
Tipo de válvula ..................... hembra-hembra, acero
Asiento blando ................................................ PEEK
Punta de vástago .....................................no giratorio
Junta tórica ..................................................... EPDM
Montaje en panel .........montaje en panel (2 tuercas)
Mango .................................................1-3/4", fenólico

7 02 – FFC – PK1 – T1 – EM1 – PM2 – HL5 EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOSSERIE 700 
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Macho-hembra  

Hembra-hembra  

1-1/4"  
HEXAGONAL

3-25/32" ABIERTA 
3-1/2" CERRADA

15/16" 

2-1/2" Ø1/2"

2-1/2" Ø1/2"

3-25/32" ABIERTA 
3-1/2" CERRADA

15/16"
3-1/2"

1-1/4"  
HEXAGONAL

Dimensiones
Válvulas de aguja

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 
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  1  Cuerpo de válvula
  2  Tornillo de purga
  3  Junta tórica FKM

Anillo de refuerzo de PTFE
  5  Vástago de válvula

Tapa de válvula
  7  Tapa para polvo
  8  
  9  Tornillo de ajuste 
10  Asiento de Delrin® 
11  Perno de resorte acanalado

DIMENSIONES

Opción con empaquetaduraDe bloqueo y purga, asiento blando

SERIE 700 

1  Vástago de válvula con empaquetadura
2  Empaquetadura para tapa de válvula
3  Arandela de empaquetadura
  Empaquetadura

5  Arandela de empaquetadura
  Tuerca de seguridad

7  Tornillo de ajuste de empaquetadura

7

1
2

3

4

5

6

8

9
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2

3

4
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5
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SERIES 800/850 
•  Las válvulas de purga proporcionan un medio conveniente para aliviar las 

presiones del proceso atrapadas entre la válvula de cierre y el instrumento
•  Usan los mismos ensambles de la tapa que las miniválvulas de las Series 100 

y 150 con un cuerpo roscado único integrado para la inserción en un puerto de 
ventilación

•  Las válvulas de punta blanda presentan un vástago de punta blanda no giratorio 
Delrin® patentado y un sello de refuerzo de metal con metal (patente n.º 

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para garantizar 

•  Disponibles en acero galvanizado de cinc niquelado, acero inoxidable 
electropulido y latón

•  Junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas del 
vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas del vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Puerto de purga de 0,159"
•  Sello de metal con metal, cuerpo con tapa patentado y diseñado para aumentar 

considerablemente el rango de presión de la válvula 
EE. UU.)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, acero 
inoxidable 316 electropulido*, latón 360

Conexiones 1/4" y 1/2" NPT
Latón: 6.000 psi a 200 °F 

de asiento duro** Acero: 10.000 psi a 200 °F 
 Acero inoxidable: 10.000 psi a 200 °F
Punta blanda Latón: 6.000 psi a 200 °F 

Acero: 6.000 psi a 200 °F 
 Acero inoxidable: 6.000 psi a 200 °F
Puerto de purga 0,159"
Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 

junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas y empaquetadura PTFE o 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de 
regulación y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

De purga, asiento duro y punta blanda 
Válvulas de aguja

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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Series .............800/850, asiento duro/punta blanda
Tamaño de conexión ........ asiento duro, 1/4" NPT
Tipo de válvula ................................macho, acero

8 02    –   MC EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIES 8 Series 800/850, asiento duro/punta blanda
TAMAÑOS DE CONEXIÓN 02 Asiento duro 1/4" NPT 52 Punta blanda de Delrin® 1/4" NPT 
 Asiento duro 1/2" NPT Punta blando Delrin® 1/2" NPT
TIPOS DE VÁLVULAS MC  macho, acero MS  macho, acero inoxidable  MB  macho, latón

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 802-MC-EM1)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica. 

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Series ......... 800/850, asiento duro/punta blanda
Tamaño de conexión .....asiento duro, 1/4" NPT
Tipo de válvula ............................ macho, acero
Empaquetadura ........................................PTFE
Punta de vástago .............................no giratorio
Mango ......................................... 1-3/4", fenólico

8 02 –  MC –  P1 – T1  –  HL5 EJEMPLO con opciones adicionales

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
**  Únicamente para la Serie 800.
***  Únicamente para la Serie 850.

Tenga en cuenta que las juntas tóricas estándar de todas las válvulas NOSHOK son FKM y los mangos estándar son mangos redondos moleteados 

fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2 **

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)   PEEK*** T7  Esfera (cerámica)**  
 T2  Delrin® (Acetal)*** T5  Esfera (acero inoxidable 440C)** T8  Esfera (Monel)** 
 T3  PCTFE***   Esfera (carburo)**  

 JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR 

 MANGOS  HL2   1-3/8", fenólico**  HL5  1-3/4", fenólico** 
 HL3 1", moleteado, redondo

INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOSSERIES 800/850 
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1-3/8"

1/2"

2-13/16" ABIERTA 
2-1/4" CERRADA

43/64"

1/2"

Ø0,159" 
PUERTO DE 

PURGA

1/4" NPT

3/4" 
HEXAGONAL

 

 

1-3/8"

1/2"

15/16" 
HEXAGONAL

2-31/32" ABIERTA
2-11/16" CERRADA

27/32"
41/64"

Ø0,159" 
PUERTO DE 

PURGA

1/2" NPT

Dimensiones
Válvulas de aguja

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 
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1  Cuerpo de válvula
2  Junta tórica FKM
3  Anillo de refuerzo de PTFE

 Vástago de miniválvula
5  Tapa de miniválvula

Tornillo de ajuste
7  

DIMENSIONES

Opción con empaquetadura, 
asiento duroDe purga, asiento duro

SERIES 800/850 

1   Vástago con empaquetadura 
para miniválvula

2   Tapa de empaquetadura para 
miniválvula

3   Arandela de empaquetadura
  Empaquetadura

5   Arandela de empaquetadura
  Tuerca de seguridad

7   Tornillo de ajuste de 
empaquetadura

1   Vástago de punta blanda con 
empaquetadura

2   Tapa de empaquetadura para 
miniválvula

3   Arandela de empaquetadura
   Empaquetadura

5   Arandela de empaquetadura
   Tuerca de seguridad

7   Tornillo de ajuste de 
empaquetadura

Opción con empaquetadura, 
punta blanda

1

2

3

4

5

7

6

1

2

3

4

6

5

7

1

2

3

4

5

7

6
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SERIE 2070 
•  Combina el aislamiento y la ventilación en una única válvula, y elimina la 

necesidad de tuberías y conexiones
• 

instrumentos sin interferir con la instalación de tubería permanente
•  El tapón de ventilación de 1/4" NPT está ubicado a 90° a la izquierda y se 

una ubicación segura
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 

las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el 

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
•  Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)

Materiales Acero galvanizado de cinc niquelado, 
 acero inoxidable 316 electropulido*
Conexión  1/2" y 1/4"  

y hembra-hembra disponibles, ventilación a la 
derecha opcional. 
10.000 psi a 200 °F 
0,187"
CV 0,44

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 
junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo 
de las 
opcional

Longitud  4" estándar y largo extendido 5-3/8" disponible
Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 

mangos, empaquetaduras, vástagos de regulación 
y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

Flujo esquemático

De bloqueo y purga, asiento duro
Válvulas de aguja, 2 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 2 2 válvulas

 ASIENTO 0 asiento duro
 CONEXIÓN AL PROCESO 7  de bloqueo y purga 
 TAMAÑOS DE CONEXIÓN 0  1/2" NPT 2 1/4" NPT  3/4" NPT macho - 1/2" NPT macho o hembra

TIPOS DE VÁLVULAS MFC macho-hembra, acero FMC hembra-macho, acero 
 FFCR hembra-hembra, acero, ventilación a la derecha MFCR macho-hembra, acero, ventilación a la derecha
 EFMC extendida, hembra-macho, Steel EFFC extendida, hembra-hembra, acero
 EMFC extendida, macho-hembra, acero FMS hembra-macho, acero inoxidable
 FFS hembra-hembra, acero inoxidable MFS macho-hembra, acero inoxidable
 EFMS extendida, hembra-macho, acero inoxidable FFSR hembra-hembra, acero inoxidable, ventilación a la derecha
 MFSR macho-hembra, acero inoxidable, ventilación a la derecha FFC hembra-hembra, acero
 EFFS extendida, hembra-hembra, acero inoxidable
 EMFS extendida, macho-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Serie .......................................... 2 válvulas
Asiento ................................. asiento duro
Conexión al proceso de bloqueo y purga
Tamaño de conexión .................1/2" NPT
Tipo de válvula ....hembra-hembra, acero

2 0 7 0  –   FFC EJEMPLO

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 2070-FFC-HL5)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica. 

* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

con la fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Serie ........................................... 2 válvulas
Asiento .................................. asiento duro
Conexión al proceso . de bloqueo y purga
Tamaño de conexión ..................1/2" NPT
Tipo de válvula .....hembra-hembra, acero
Empaquetadura ...............................PTFE
Punta de vástago .................... no giratorio
Mango ...................1", moleteado, redondo

2 0 7 0 –  FFC –  P1 – T1 –  HL3 EJEMPLO con opciones adicionales

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)     Esfera (carburo) T8  Esfera (Monel) 
  T5  Esfera (acero inoxidable 440C)  T7  Esfera (cerámica) T9  De regulación dura

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR 
MANGOS  HL1 HL3  1", moleteado, redondo  HL5  1-3/4", fenólico 

  HL2   1-3/8", fenólico 

SERIE 2070 INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS
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Macho-hembra

1-1/4"
CUAD. 
NOM.

Ø1/2"

5-17/32" ABIERTA 
4-31/32" CERRADA

17/64" 5/8"

2-5/32"

4"

1-5/8"

1-1/4"

Macho-hembra extendido

1-1/4"
CUAD. 
NOM.

Ø1/2"

17/64" 5/8"

5-1/4" ABIERTA
4-31/32" CERRADA

3"

1-1/4"

3-17/32"

5-3/8"

Dimensiones
Válvulas de aguja

Para ver las dimensiones del montaje en 
panel, la empaquetadura y las puntas del 
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  1  Tornillo de ajuste
  2   Mango 
  3  Tapa roja para polvo 

  Tapa de miniválvula
  5  Vástago de miniválvula

Tapón
  7  Perno de resorte acanalado
  8  Junta tórica FKM
  9  Anillo de refuerzo de PTFE
10  Vástago de válvula 
11  Tapa de válvula
12  Tapa azul para polvo 
13  

Tornillo de ajuste
15   Cuerpo de la válvula de bloqueo 

y purga

DIMENSIONES

Opción con empaquetaduraDe bloqueo y purga, asiento duro

SERIE 2070 

1   Vástago con empaquetadura 
para miniválvula y vástago con 
empaquetadura para válvula

2   Tapa de empaquetadura para 
miniválvula y tapa de empaquetadura 
para válvula

3  Arandela de empaquetadura
  Empaquetadura

5  Arandela de empaquetadura
  Tuerca de seguridad

7   Tornillo de ajuste de empaquetadura
1

2

3

5

11

10

7

13

6

15

4

9

8

7

12

14

9

8

1

2

3

4

6

5

7



56

SERIE 2170 
•  Combina el aislamiento y la ventilación en una única válvula, y elimina la 

necesidad de tuberías y conexiones
• 

instrumentos sin interferir con la instalación de tubería permanente
•  El tapón de ventilación de 1/4" NPT está ubicado a 90° a la izquierda y se 

una ubicación segura
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  Asiento de Delrin®

de alta capacidad y fácil limpieza con varilla
• Asiento blando de PCTFE o PEEK opcional
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  Junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas del 

vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 
empaquetadura de PTFE opcional

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen accidentalmente
• Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, acero inoxidable 316 
electropulido*

Conexión  1/2" y 1/4" NPT  
y hembra-hembra disponibles, ventilación a la 
derecha opcional. 
6.000 psi a 200 °F 
0,187"
CV 0,76

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con junta 
tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las 
roscas y empaquetadura PTFE opcional

Longitud 4" estándar y largo extendido 5-3/8" disponible
Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, mangos, 

empaquetaduras, vástagos de regulación y puntas de los 
vástagos

ESPECIFICACIONES
Flujo esquemático

De bloqueo y purga, asiento blando 
Válvulas de aguja, 2 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.
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Serie ..........................................2 válvulas
Asiento ............................. asiento blando
Conexión al proceso de bloqueo y purga
Tamaño de conexión ................ 1/2" NPT
Tipo de válvula ... hembra-hembra, acero

2 1 7 0  –  FFCEJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 2 2 válvulas
 ASIENTO 1 asiento blando
 CONEXIÓN AL PROCESO 7  de bloqueo y purga 
 

TAMAÑOS DE CONEXIÓN 0  1/2" NPT 2 1/4" NPT

TIPOS DE VÁLVULAS MFC macho-hembra, acero FMC hembra-macho, acero 
 FFCR hembra-hembra, acero, ventilación a la derecha MFCR macho-hembra, acero, ventilación a la derecha
 EFMC extendida, hembra-macho, Steel EFFC extendida, hembra-hembra, acero
 EMFC extendida, macho-hembra, acero FMS hembra-macho, acero inoxidable
 FFS hembra-hembra, acero inoxidable MFS macho-hembra, acero inoxidable
 EFMS extendida, hembra-macho, acero inoxidable FFSR hembra-hembra, acero inoxidable, ventilación a la derecha
 MFSR macho-hembra, acero inoxidable, ventilación a la derecha FFC hembra-hembra, acero
 EFFS extendida, hembra-hembra, acero inoxidable
 EMFS extendida, macho-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 2170-FFC-PK1)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.
* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
 ASIENTOS BLANDOS PK1 PEEK KF1 PCTFE
 EMPAQUETADURAS  P1 PTFE 
PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316) 

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

MANGOS  HL1 HL3  1", moleteado, redondo  HL5  1-3/4", fenólico 
  HL2   1-3/8", fenólico

Serie ....................................................2 válvulas
Asiento ........................................asiento blando
Conexión al proceso .......... de bloqueo y purga
Tamaño de conexión .......................... 1/2" NPT
Tipo de válvula ............. hembra-hembra, acero
Asiento blando ........................................ PEEK
Empaquetadura ........................................PTFE
Punta de vástago .............................no giratorio

2 1 7 0 – FFC – PK1 – P1 – T1 EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOSSERIE 2170 
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Macho-hembra

Macho-hembra extendido

1-1/4"
CUAD. 
NOM.

Ø1/2"

5-17/32" ABIERTA
4-31/32" CERRADA

17/64"
5/8"

1-1/4"
CUAD. 
NOM.

Ø1/2"

17/64" 5/8"

5-1/4" ABIERTA
4-31/32" CERRADA 

3"

1-1/4"

3-17/32"

5-3/8"

Dimensiones
Válvulas de aguja, 2 válvulas

Para ver las dimensiones del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas del vástago, consulte 

4"

1-5/8"

1-1/4"

2-5/32"
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  1  Tornillo de ajuste
  2  Mango 
  3  Tapa roja para polvo 
    Tapa de miniválvula
  5  Vástago de punta blanda

  Tapón
  7  Perno de resorte acanalado
  8  Asiento de Delrin®

  9  Junta tórica FKM
10  Anillo de refuerzo de PTFE
11  Vástago de válvula  
12  Tapa de válvula
13  Tapa azul para polvo

15  Tornillo de ajuste
  Cuerpo de la válvula de bloqueo y purga

DIMENSIONES

Opción con empaquetaduraDe bloqueo y purga, asiento blando

SERIE 2170 

1   Vástago con empaquetadura 
para punta blanda y vástago con 
empaquetadura para válvula

2   Tapa de empaquetadura para 
miniválvula y tapa de empaquetadura 
para válvula

3  Arandela de empaquetadura
  Empaquetadura

5  Arandela de empaquetadura
 Tuerca de seguridad

7  Tornillo de ajuste de empaquetadura

3

5

7

14

13

9

16

15

12

7

8

11

 4

1
2

9
6

10

10

1

2

3

4

5

7

6
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SERIE 3070 

Flujo esquemático

•  Combina el aislamiento y la ventilación en una única válvula, y elimina la 
necesidad de tuberías y conexiones

• 

instrumentos sin interferir con la instalación de tubería permanente en la 
parte inferior

•  El tapón de ventilación de 1/4" NPT está ubicado a 90° a la izquierda y se 

una ubicación segura
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 

las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
• Tapa para polvo de vinilo para la tapa y el vástago (sin empaquetadura)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexión  1/2" y 1/4" NPT
hembra-hembra disponibles, ventilación a la derecha 
opcional. 
10.000 psi a 200 °F 
0,187"
CV 0,44

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 
con junta tórica FKM y anillo de refuerzo 
de PTFE debajo de las roscas y 

Longitud 4" estándar y largo extendido 5-3/8" disponible
Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, mangos, 

empaquetaduras, vástagos de regulación y puntas de 
los vástagos

ESPECIFICACIONES

De doble bloqueo y purga, asiento duro 
Válvulas de aguja, 3 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOS

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 3 3 válvulas
ASIENTO 0 asiento duro
CONEXIÓN AL PROCESO 7  de bloqueo y purga 
TAMAÑOS DE CONEXIÓN 0  1/2" NPT 2 1/4" NPT
TIPOS DE VÁLVULAS MFC macho-hembra, acero FMC hembra-macho, acero 

 FFCR hembra-hembra, acero, ventilación a la derecha MFCR macho-hembra, acero, ventilación a la derecha
 EFMC extendida, hembra-macho, Steel EFFC extendida, hembra-hembra, acero
 EMFC extendida, macho-hembra, acero FMS hembra-macho, acero inoxidable
 FFS hembra-hembra, acero inoxidable MFS macho-hembra, acero inoxidable
 EFMS extendida, hembra-macho, acero inoxidable FFSR hembra-hembra, acero inoxidable, ventilación a la derecha
 MFSR macho-hembra, acero inoxidable, ventilación a la derecha FFC hembra-hembra, acero
 EFFS extendida, hembra-hembra, acero inoxidable
 EMFS extendida, macho-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

Serie .......................................... 3 válvulas
Asiento ................................. asiento duro
Conexión al proceso de bloqueo y purga
Tamaño de conexión .................1/2" NPT
Tipo de válvula ....hembra-hembra, acero

3 0 7 0   –  FFC EJEMPLO

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 3070-FFC-HL5)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica. 

* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Serie ........................................... 3 válvulas
Asiento .................................. asiento duro
Conexión al proceso . de bloqueo y purga
Tamaño de conexión ..................1/2" NPT
Tipo de válvula .....hembra-hembra, acero
Empaquetadura ...............................PTFE
Punta de vástago .................... no giratorio
Mango ...................1", moleteado, redondo

3 0 7 0 –  FFC –  P1 – T1  –  HL3 EJEMPLO con opciones adicionales

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)     Esfera (carburo) T8  Esfera (Monel) 
  T5  Esfera (acero inoxidable 440C)  T7  Esfera (cerámica) T9  De regulación dura

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MANGOS  HL1 HL3  1", moleteado, redondo  HL5  1-3/4", fenólico 

  HL2   1-3/8", fenólico 

SERIE 3070 
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Macho-hembra

2-1/2"

2-3/16"

3-9/32"
ABIERTA

1-13/16"

1-3/8"

7/16"

1/4" NPT HEMBRA
PUERTO DE PURGA 
EN LA PARTE INFERIOR

23/64"

1-1/2"

6-3/8" ABIERTA
5-3/4" CERRADA

4"

4-1/32" ABIERTA
3-21/32" CERRADA

2-1/2"

VÁLVULA 
DE BLOQUEO

VÁLVULA 
DE PURGA

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas de aguja, 2 válvulas

Para ver las dimensiones 
del montaje en panel, la 
empaquetadura y las puntas 
del vástago, consulte las 

Ø1/2"

1-1/2"
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DIMENSIONES

  1  Tornillo de ajuste
  2
  3  Tapa roja para polvo

Tapa de miniválvula
  5  Vástago de la miniválvula  
    Cuerpo de válvula
  7  Perno de resorte acanalado
  8
  9  Tornillo de ajuste
10  Tapa azul para polvo
11  Tapa de válvula
12  Vástago de válvula
13  Anillo de refuerzo de PTFE

  Junta tórica FKM

Opción con empaquetaduraDe doble bloqueo y purga, asiento duro

SERIE 3070 

1   Vástago con empaquetadura para miniválvula y 
vástago con empaquetadura para válvula

2   Tapa de empaquetadura para miniválvula y tapa 
de empaquetadura para válvula

3  Arandela de empaquetadura
  Empaquetadura

5  Arandela de empaquetadura
  Tuerca de seguridad

7  Tornillo de ajuste de empaquetadura

1

2

8

5

10

9

7

11

13

6

12

3
4

14

13
14

1

2

3

4

6

5

7
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Mango moleteado HL3 Mango fenólico HL5

1/4"

1-3/8"

27/32"

CORDONCILLO 
DE DIAMANTE

3/8"
1-3/4"

1-1/16"

1/4"

Mango fenólico HL9

2-3/8"

1-11/32"

5/8"
5/16"

1/4" -20 THD

NÚMERO DE PIEZA MATERIAL
HL3-CS1-ZN1 Acero
HL3-SS1-EP Acero inoxidable
HL3-BR1 Latón

NÚMERO DE PIEZA MATERIAL
HL4-PH1 Fenólico

NÚMERO DE PIEZA MATERIAL
HL5-PH1 Fenólico

NÚMERO DE PIEZA MATERIAL
HL9-PH1 Fenólico

Opciones de válvulas de aguja

13/32

27/32
10-24 THD

10-24 THD
1-1/16

1/2

1-1/4"
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7/16" 
HEXAGONAL

7/8" 
HEXAGONAL

ORIFICIO DE 
PURGA 
Ø 0,090"

TAPÓN DE 
PURGA

TORNILLO DE PURGA

1/4-20 UNC

17/64"

31/32"

1/2" NPT

1/2" NPT 31/32"

7/8" 
HEXAGONAL

Tapón

7/16" 
HEXAGONAL

11/64"

1/2"

3/16"

SUPERFICIE DE 
SELLADO DE 32 

MICROPULGADAS

ROSCA 1/4"-20 
UNF -2A

Tapón de purga Tornillo de purga

NÚMERO DE PIEZA MATERIAL
PG1-CS1-ZN1 Acero
PG1-SS1-EP Acero inoxidable

NÚMERO DE PIEZA MATERIAL
BP1-C Acero
BP1-S Acero inoxidable
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Opciones de válvulas de aguja

1/2"

7/8"

1/8"
PANEL MÁXIMO

TUERCA HEXAGONAL 15/16"
0,16" DE ANCHO
ROSCA 5/8"-18

Detalles de montaje en panel, miniválvulas

1/2"

1-1/32"

3/16"
PANEL MÁXIMO

TUERCA HEXAGONAL 15/16"
0,16" DE ANCHO
ROSCA 5/8"-18

Detalles de montaje en panel, válvulas de aguja

Empaquetadura, miniválvulas

2-17/32" ABIERTA 
2-1/4" CERRADA2-11/32" ABIERTA 

2-1/16" CERRADA

Empaquetadura, válvulas de aguja
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Opciones de punta de vástago

PUNTA CÓNICA 
ESTÁNDAR

PUNTA CÓNICA 
NO GIRATORIA

PUNTA DE 
REGULACIÓN NO 

GIRATORIA

PUNTA DE 
ESFERA NO 
GIRATORIA

NOTA:   Una punta no giratoria (de esfera) puede girar 
independientemente del vástago. El término no 
giratorio describe el movimiento de la punta (esfera) 
en relación con un vástago giratorio. A medida que el 
vástago gira para cerrar una válvula, la punta (esfera) 

de sellado del cuerpo.
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•  Combina el aislamiento y la ventilación en una única válvula, y elimina la necesidad 
de tuberías y conexiones

• 

interruptores o manómetros de presión estática sin afectar la instalación de la 
tubería permanente

•  La válvula de bloqueo se encuentra en el lateral izquierdo y la válvula de purga 
se encuentra en la parte superior con una orientación de 90°; la ventilación se 
encuentra a la derecha

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para garantizar el 

• 
de 10.000 psi a 200 °F

• 
de 6.000 psi a 200 °F

• La válvula Serie 2100 presenta además un asiento de Delrin® reemplazable y un 

•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario en la 
posición totalmente abierta

•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de las roscas 
del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas y tapas del vástago están laminadas para lograr una mayor 

resistencia y facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula debajo 

de las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen accidentalmente
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)
•  Se incluyen pernos de montaje de acero 4140, de alta resistencia a la tensión, 

galvanizados de cinc niquelado para las conexiones embridadas

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexión  
brida-brida, NPT-NPT
Asiento duro: 10.000 psi a 200 °F;  

 Asiento blando: 6.000 psi a 200 °F 
0,187"
Asiento duro: CV 0,44

 Asiento blando: CV 0,76
Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 

junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas y empaquetadura PTFE o 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de regulación 
y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

Flujo esquemático

SERIE 2000/2100 

Nota: Se muestra la opción de empaquetadura.

De bloqueo y purga, asiento duro y asiento blando
Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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Serie .....................................................2 válvulas
Asiento ........................................ asiento blando
Tipo de proceso .........................presión estática
Conexión ................... 1/2" NPT estándar o brida 
Tipo de válvula .................. brida-hembra, acero

2 1 0 0   –  MFC EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 2 2 válvulas
 ASIENTOS 0 asiento duro  1 asiento blando 
 TIPO DE PROCESO  0  presión estática 
 CONEXIONES 0 1/2" NPT estándar o brida 2  1/4" NPT

TIPOS DE VÁLVULAS MFC brida-hembra, acero MFS brida-hembra, acero inoxidable  MMC brida-brida, acero
 FFC hembra-hembra, acero FFS hembra-hembra, acero inoxidable MMS brida-brida, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

SERIES 2000/2100 

Para pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 2100-MFC-P1)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3: La punta de vástago dura no giratoria T1 (acero inoxidable 316 estándar) es la única opción disponible en la versión de asiento blando de la 
Serie 2100. 

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
**  Únicamente para la Serie 2000.

obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Serie ...........................................................2 válvulas
Asiento .............................................. asiento blando
Tipo de proceso .............................. presión estática
Conexión ......................... 1/2" NPT estándar o brida 
Tipo de válvula ........................ brida-hembra, acero
Asiento blando ...............................................PEEK
Empaquetadura .............................................. PTFE

2 1 0 0 – MFC – PK1 – P1 EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

ASIENTOS BLANDOS  PK1 PEEK KF1 PCTFE
EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2
PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)   Esfera (carburo)**  T8  Esfera (Monel)**  
  T5  Esfera (acero inoxidable 440C)**  T7  Esfera (cerámica)**  T9  De regulación dura** 
JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

MANGOS  HL1   1-3/8", fenólico  
  HL3  1", moleteado, redondo  HL5  1-3/4", fenólico

INFORMACIÓN 
SOBRE PEDIDOS
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Brida-brida

3-3/8" 

5-29/32" ABIERTA 
5-5/8" CERRADA

2-5/32"

2-1/8" 

2-1/2" 

2-1/2" 

1-1/8" 

ORIFICIO DE
MONTAJE Ø 9/32" 

2 LUGARES

VÁLVULA DE 
AISLAMIENTO

2-7/16" 
1-5/8" 

1-21/32" 

3-3/4" 

2-17/32" ABIERTA 
2-1/4" CERRADA

VÁLVULA 
DE 

VENTILACIÓN

1-1/4"

1/2" NPT
PUERTOS DE 
VENTILACIÓN

Vista lateral

Vista superior

Dimensiones
Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas
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3-3/8" 

5-29/32" ABIERTA 
5-5/8" CERRADA

2-5/32"

2-1/8" 

2-1/2" 

2-1/2" 

1-1/8"

ORIFICIO DE
MONTAJE Ø 9/32" 

2 LUGARES

VÁLVULA DE 
AISLAMIENTO

2-7/16" 
1-5/8" 

1-21/32" 

3-3/4"

2-17/32" ABIERTA 
2-1/4" CERRADA

VÁLVULA 
DE 

VENTILACIÓN 

1-1/4"

1/2" NPT
PUERTOS DE 
VENTILACIÓN

Brida-hembra

DIMENSIONES

Vista lateral

Vista superior

SERIES 2000/2100 
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Hembra-hembra

Ø 1/2" 

VENTILACIÓN 
NPT DE 1/2"

2-1/2"

1-7/8"

1-1/4"
5/8"

1-3/8" 

2-3/4" 

1" 

3/4"

Ø 9/32" 

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista superior

2-1/8" 

2-1/2" 

5-9/32" ABIERTA
5" CERRADA

3-25/32" ABIERTA
3-1/2" CERRADA

5/8" 

1/2" NPT PROCESO 

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas
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DIMENSIONES

  1  Cuerpo de válvula
  2  Perno de resorte acanalado 
  3  Anillo de empaquetadura

  Anillo de refuerzo de PTFE
  5  Tapa de válvula

  Tapa roja para polvo
  7  Mango de la válvula en forma de  
  8  Tornillo de ajuste
  9  Vástago de válvula
10  Junta tórica FKM
11  Asiento de Delrin®

12  Perno frontal
13  Tapón

  Tapa azul para polvo

Asiento duro Asiento blando

SERIES 2000/2100 

  1  Cuerpo de válvula
  2  Perno frontal 
  3  Anillo de empaquetadura

  Perno de resorte acanalado
  5  Vástago de válvula

  Tapa de válvula
  7  Tapa roja para polvo
  8  Mango de la válvula en forma de  
  9  Tornillo de ajuste
10  Anillo de refuerzo de PTFE 
11  Junta tórica FKM
12  Tapón
13  Tapa azul para polvo

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
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• Están diseñadas para ser usadas con transmisores de presión diferencial 
en aplicaciones de nivel de líquido

• Disponibles ya sea con una conexión de una sola brida o con doble brida 
para instalación directa

• Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
presión de 10.000 psi a 200 °F

• 
de presión de 6.000 psi a 200 °F

•  La válvula Serie 2120 presenta además un asiento de Delrin® 

capacidad y fácil limpieza con varilla
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago 

secundario en la posición totalmente abierta
•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 

las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia 

y facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, acero 
inoxidable 316 electropulido*

Conexiones Brida-brida, 1/2" NPT-brida
de presión**  Asiento duro: 10.000 psi a 200 °F Asiento blando: 

6.000 psi a 200 °F 
0,187"
Asiento duro: CV 0,44

 Asiento blando: CV 0,76
Tipo y sello del vástago   Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 

junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas y empaquetadura PTFE o 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de regulación 
y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

SERIES 2020/2120 

Flujo esquemático

Asiento duro y asiento blando
Válvulas manifold, nivel de líquido de 2 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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Serie ..................................................2 válvulas
Asiento .........................................asiento duro
Tipo de proceso .......................nivel de líquido
Conexión ................ 1/2" NPT estándar o brida
Tipo de válvula ............... brida-hembra, acero

2 0 2 0 – MFC EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 2 2 válvulas
 ASIENTOS 0 asiento duro 1 asiento blando
 TIPO DE PROCESO  2  nivel de líquido 
 CONEXIONES 0  1/2" NPT estándar o brida

TIPOS DE VÁLVULAS MFC brida-hembra, acero MFS brida-hembra, acero inoxidable 
 MMC  brida-brida, acero MMS brida-brida, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 2020-MFC-P1)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3:  La junta tórica estándar en todas las válvulas manifold NOSHOK es FKM y la punta del vástago T1, dura, no giratoria (316SS) es la única 

opción disponible en la versión de asiento blando de la Serie 2120.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
**  Únicamente para la Serie 2020. 
***  Únicamente para la Serie 2120.

obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Serie ..........................................................................2 válvulas
Asiento ................................................................. asiento duro
Tipo de proceso ...............................................nivel de líquido
Conexión ........................................ 1/2" NPT estándar o brida
Tipo de válvula ....................................... brida-hembra, acero
Empaquetadura ..............................................................PTFE
Punta de vástago ...................................................no giratorio

2 0 2 0 – MFC – P1 – T1EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

 ASIENTOS BLANDOS  PK1 PEEK*** KF1 PCTFE***
 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2
PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)   Esfera (carburo)**  T8  Esfera (Monel)**  
  T5  Esfera (acero inoxidable 440C)**  T7  Esfera (cerámica)**  T9  De regulación dura** 
JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MANGOS  HL1   1-3/8", fenólico 
  HL3  1", moleteado, redondo  HL5  1-3/4", fenólico

SERIES 2020/2120 INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS
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Ø1/2"

8-7/16" ABIERTA 
7-7/8" CERRADA

3-3/8"

2-1/8"

2-1/2"

2-1/32"

1-1/8"

ORIFICIOS DE MONTAJE Ø 9/32" 
2 LUGARES

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

CONEXIÓN A BRIDA DEL 
PROCESO

2-7/16"

1-5/8"

2-5/16"

3-3/4"

1-1/4"

2-7/16"

1-5/8"

2-5/16"

3-3/4"

1-1/4"
1/2" 
NPT

Ø1/2"

8-7/16" ABIERTA 
7-7/8" CERRADA

3-3/8" 

2-1/8"

2-1/2"

2-1/32"

1-1/8"
ORIFICIO DE
MONTAJE Ø 

9/32"  
2 LUGARES

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

Brida-brida

Brida-hembra

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Dimensiones
Válvulas manifold, nivel de líquido de 2 válvulas
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  1  Cuerpo de válvula
  2  Perno de resorte acanalado
  3  Junta tórica FKM

  Anillo de refuerzo de PTFE
  5  Vástago de válvula

  Tapa de válvula
  7  Tapa azul para polvo
  8  Tornillo de ajuste
  9  
10  Anillo de empaquetadura
11  Perno frontal

  1  Cuerpo de válvula
  2  Perno de resorte acanalado
  3  Asiento de Delrin®

 Junta tórica FKM
  5  Anillo de refuerzo de PTFE

 Vástago de válvula
  7  Tapa de válvula
  8  Tapa azul para polvo
  9  Tornillo de ajuste
10  
11  Anillo de empaquetadura
12  Perno frontal

DIMENSIONES

Asiento duro

Asiento blando

SERIES 2020/2120 

1
2

3
4

5
6

7

8

9

1011

12

1

2 3 4 5
6

7
8

9

10

11
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SERIES 200002/210002  
•  Combina el aislamiento y la ventilación en una única válvula, y elimina la necesidad 

de tuberías y conexiones
• 

interruptores o manómetros de presión estática sin afectar la instalación de la 
tubería permanente

•  La válvula de bloqueo se encuentra en el lateral izquierdo y la válvula de purga 
se encuentra en la parte superior con una orientación de 90°; la ventilación se 
encuentra a la derecha

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para garantizar el 

• 
de presión de 10.000 psi a 200 °F

•  Las válvulas de asiento blando Series 210002/210402 cuentan con una 

•  Las válvulas Series 210002/210402 presentan además un asiento de Delrin® 

fácil limpieza con varilla
•  Asiento blando de PCTFE o PEEK opcional
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario en la 

posición totalmente abierta
•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de las roscas 

del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas y tapas del vástago están laminadas para lograr una mayor 

resistencia y facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula debajo 

de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen accidentalmente
•  Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)

SERIES 200402/210402  

Materiales Acero galvanizado de cinc niquelado, 
 acero inoxidable 316 electropulido*
Conexión Series 200002/210002: brida-brida, ventilación de 1/4" NPT  
 Series 200402/210402: 1/2" NPT-brida, ventilación de 1/4" NPT 
 Serie 200202/210202: 1/4" NPT-brida, ventilación de 1/4" NPT; 
 ventilación a la izquierda opcional

Asiento duro: 10.000 psi a 200 °F;  
de presión* Asiento blando: 6.000 psi a 200 °F 

0,187"
 Asiento duro: CV 0,44 

 Asiento blando: CV 0,76
Tipo y sello  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con junta tórica
del vástago  FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas y 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, mangos, 
empaquetaduras, vástagos de regulación y puntas de 
los vástagos

ESPECIFICACIONES

Flujo esquemático

Bloqueo y purga estrechos, asiento duro y asiento blando
Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 15156-3.
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Serie ......................................................................2 válvulas
Asiento ............................................................. asiento duro
Tipo de proceso ..........................................presión estática
Conexión ...................................................... 1/2" NPT-brida
Ventilación ............................................................ 1/4" NPT 
Tipo de válvula ....................................brida-hembra, acero

EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 2 2 válvulas
 ASIENTOS 0 asiento duro  1 asiento blando 

 TIPO DE PROCESO  0  presión estática 

 CONEXIONES 0 brida-brida 2  1/4" NPT-brida 1/2" NPT-brida (estándar)

 VENTILACIÓN  02  1/4" NPT

TIPOS DE VÁLVULAS MFC brida-hembra, acero MMS brida-brida, acero inoxidable
 MMCL brida-brida, acero, ventilación a la izquierda MFS brida-hembra, acero inoxidable
 MFCL brida-hembra, acero, ventilación a la izquierda  MMSL brida-brida, acero inoxidable, ventilación a la izquierda 
 MMC brida-brida, acero MFSL brida-hembra, acero inoxidable, ventilación a la izquierda

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

SERIES 200002/210002 Y 

SERIES 200402/210402 

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3:  La punta de vástago dura no giratoria T1 (acero inoxidable 316 estándar) es la única opción disponible en la versión de asiento blando de las 

Series 210002/210402. 

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
**  Únicamente para asiento duro.

para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2 **
PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)  Esfera (carburo)**  T8  Esfera (Monel)** 

  T5  Esfera (acero inoxidable 440C)**  T7  Esfera (cerámica)**  T9  De regulación dura**  
JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

MANGOS  HL1   1-3/8", fenólico 
  HL3  1", moleteado, redondo  HL5  1-3/4", fenólico

Serie ............................................................................ 2 válvulas
Asiento ................................................................... asiento duro
Tipo de proceso ................................................presión estática
Conexión .............................................................1/2" NPT-brida
Ventilación ...................................................................1/4" NPT 
Tipo de válvula ..........................................brida-hembra, acero
Empaquetadura ................................................................PTFE
Punta de vástago ..................................................... no giratorio

EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS
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4-3/8" ABIERTA
4-3/32" CERRADA

1-7/32"

3-3/4"

VÁLVULA DE 
VENTILACIÓN

Ø1/2"

2-7/16"

1-5/8"

PUERTO DE 
VENTILACIÓN 
NPT DE 1/4"

2-3/32"2-1/2" 

4-1/32" ABIERTA 
3-3/4" CERRADA

1-1/2"

1-5/8"

1-1/4"

VÁLVULA DE 
AISLAMIENTO

1-1/4"

5/8"

3/4"

ORIFICIOS DE 
MONTAJE Ø 

9/32" 

Brida-brida

2-1/2" 

4-1/32" ABIERTA
3-3/4" CERRADA

1-1/2"

1"

1-1/4"

VÁLVULA DE 
AISLAMIENTO

1-1/4"

5/8"

1/2"

ORIFICIO DE
MONTAJE Ø 9/32" 

2-7/16" 

1-21/32" 

3-3/4"

2-17/32" ABIERTA
2-1/4" CERRADA

VÁLVULA DE 
VENTILACIÓN

Ø1/2"

1-1/4"

1/4" NPT
PUERTO 

DE 
VENTILACIÓN

1-5/8" 

Brida-hembra

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Dimensiones
Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas
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DIMENSIONES

  1  Cuerpo de válvula
  2  Perno frontal
  3  Anillo de empaquetadura
    Perno de resorte acanalado 
  5  Vástago de válvula
    Tapa de válvula
  7  Tornillo de ajuste
  8   Mango de la válvula en 

  9  Tapa roja para polvo
10  Anillo de refuerzo de PTFE
11  Junta tórica FKM
12  Tapa azul para polvo

Asiento duro

SERIES 200002/210002 Y 

SERIES 200402/210402 

Asiento blando

  1  Cuerpo de válvula
  2  Perno frontal
  3  Anillo de empaquetadura
    Vástago de punta blanda de válvula 
  5  Tapa de válvula
  Tapa roja para polvo
  7  Tornillo de ajuste
  8
  9  Perno de resorte acanalado
10  Asiento de Delrin®

11  Junta tórica FKM
12  Anillo de refuerzo de PTFE 
13  Vástago de válvula

Tapa de válvula
15  Tapa azul para polvo

17  Tornillo de ajuste

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
11

12
13

14
15

16

17
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• Diseñadas para ser usadas con transmisores de presión diferencial e  
incorporan dos válvulas de aislamiento para aplicaciones de gas natural

• Presentan un vástago no giratorio como estándar para las válvulas de  

• Sometida a pruebas de fugas con helio al 100% a 1 x 10-4 ml/s para  

•  
a 200 °F

• 
de alta capacidad y fácil limpieza con varilla en las válvulas de bloqueo

• El vástago a prueba de escapes ofrece un sello secundario de vástago en la 
posición totalmente abierta 

• El sello de junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo 
de las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y 
desgaste por fricción

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia  

y facilidad de operación
• Bonete de una pieza con sello de metal con metal que se encuentra en  

el cuerpo de la válvula debajo de las roscas del bonete
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen  

accidentalmente
• 
• Presentan como opciones estándares puertos de limpieza con varilla  

y puertos de drenaje en el diseño de ángulo 90° 

SERIE  2530  

V á l v u l a s  m a n i f o l d  p a r a  g a s  n a t u r a l  d e  2  v í a s 

Flow Schematic
Materiales Acero galvanizado de cinc niquelado, 
 acero inoxidable 316 electropulido*
Conexión Brida-brida ángulo 90°

6.000 psi a 200 °F 
0,375"

 Cv 3,0
Tipo y sello   Todos los vástagos son de acero inoxidable 316 con 
del vástago junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo  
 de las roscas
Características  Dos puertos (de prueba) estáticos, tapa de vinillo 
adicionales  
 vástago, diseño de vástago de punta blanda o asiento  
 blando patentado en las válvulas ecualizadores y de  
 ventilación 
Peso Aproximadamente 9,4 lbs

ESPECIFICACIONES

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE  
MR0175/ISO 15156-3.

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.
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Serie ............................................................................ 2 vías
Asiento ......................................................... Asiento blando
Tipo de proceso ................................... Flujo de gas natural
Conexión ............................................NPT estándar de 1/2"
Tipo de válvula ....brida-brida ángulo 90°, acero inoxidable

2 5 3 0 – MMASEXAMPLE

múltiples.  Para pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de parte como se muestra en el diagrama de abajo: 
NOTA 1: El ejemplo que se muestra contienes TODAS las opciones adicionales posibles.  Al momento de formar su número de parte, incluya 
SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 2530-MMAS-PK1)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica. 

   
Serie .................................................................................2 vías
Asiento ............................................................. Asiento blando
Tipo de proceso ........................................Flujo de gas natural
Conexión ................................................NPT estándar de 1/2"
Tipo de válvula ........ brida-brida ángulo 90°, acero inoxidable
Asientos blandos ...........................................................PEEK

2 5 3 0 – MMAS – PK1   EJEMPLO con opciones adicionales

SERIE 2530

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE 2 2-vías
ASIENTOS 5  
TIPO DE PROCESO 3 Flujo de gas natural
CONEXIONES 0 1/2" NPT estándar o brida   
TIPOS DE VÁLVULAS MMAC brida-brida ángulo 90°, acero  MMAS brida-brida ángulo 90°, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y tiempos de entrega. 

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
ASIENTOS BLANDOS PK1 PEEK KF1 PCTFE
JUNTAS TÓRICAS* EM1 EPDM KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y tiempos de entrega. 

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido .
 

aplicaciones especiales. 

INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS



84

Dimensiones
Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas

Brida-Brida

2-3/4"

10-1/2" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

1/2" NPT PUERTO DE  
LIMPIEZA CON VARILLA (2) 

4"

1-11/64"

1/4" NPT PUERTO DE 
DRENAJE (2)  

2-15/32"

1-5/8"

17/32"

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral
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SERIE 2530

1 Tapón
2 Perno de resorte acanalado 
3 Tornillo de ajuste

Manilla de la válvula en   

5 Tapa para polvo azul
Boenete 

7 Vástago no giratorio
8 Anillo de refuerzo de PTFE
9 Junta tórica FKM

10 Asiento Delrin® 
11 Tapón
12 Anillo de junta obturadora
13 Arandela

Perno frontal
15 Tapón

Cuerpo de válvula

1 2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

13
14

15

16

DIMENSIONES
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•  Combina el aislamiento y la ventilación en una única válvula, y elimina la necesidad 
de tuberías y conexiones.

• 

interruptores o manómetros de presión estática sin afectar la instalación de la 
tubería permanente

•  Las válvulas están ubicadas en la parte superior para ajustarse a espacios 

encuentra a la izquierda
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para garantizar el 

•  Las válvulas de punta blanda presentan un vástago de punta blanda no giratorio 
Delrin® patentado y un sello de refuerzo de metal con metal 
de EE. UU.)

• 
de 10.000 psi a 200 °F

• 
de 6.000 psi a 200 °F

•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario en la 
posición totalmente abierta

•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de las roscas 
del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas y tapas del vástago están laminadas para lograr una mayor 

resistencia y facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula debajo 

de las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen accidentalmente
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)
•  Sello de metal con metal, cuerpo con tapa patentado y diseñado para aumentar 

considerablemente el rango de presión de la válvula
EE. UU.)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, acero inoxidable 316 
electropulido*

Conexiones 1/4" NPT, 1/8" NPT, ventilación a la derecha opcional
Asiento duro: 10.000 psi a 200 °F 

de presión** Asiento blando: 6.000 psi a 200 °F 
0,141"
Asiento duro: CV 0,38

 Punta blanda: CV 0,38
Tipo y sello del vástago   Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con junta tórica 

FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas y 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de 
regulación y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

SERIES 2602/2702 

Flujo esquemático

Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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Serie ....................................... 2 válvulas
Asiento .............................. asiento duro
Tipo de proceso ........... presión estática
Conexión .................................1/4" NPT
Tipo de válvula .hembra-hembra, acero

EJEMPLO

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

*   Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
**   Únicamente asiento duro.
*** Punta blanda únicamente.

con la fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Serie ................................................... 2 válvulas
Asiento .......................................... asiento duro
Tipo de proceso .......................presión estática
Conexión .............................................1/4" NPT
Tipo de válvula ............ hembra-hembra, acero
Empaquetadura .......................................PTFE

EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2 **

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316) PEEK*** T7  Esfera (cerámica)**  T10 De regulación, Delrin®*** 
  T2 Delrin® (Acetal)*** T5  Esfera (acero inoxidable 440C)**  T8  Esfera (Monel)**  T11 De regulación, PCTFE*** 
  T3 PCTFE***    Esfera (carburo)**  T9  De regulación dura** T12 De regulación, PEEK***

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

MANGOS  HL3  1", moleteado, redondo 

SERIES 2602/2702 INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 2 2 válvulas

asiento duro  7 asiento blando
 TIPO DE PROCESO  0  presión estática 
 CONEXIONES  1 1/8" NPT 2  1/4" NPT

TIPOS DE VÁLVULAS FFC hembra-hembra, acero FFCR  hembra-hembra, acero, ventilación a la derecha 
 FFS hembra-hembra, acero inoxidable FFSR hembra-hembra, acero inoxidable, ventilación a la derecha

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.



88 2-9/32"

Ø1/2"

3/8"
VENTILACIÓN 
NPT DE 1/4"

1-3/8"

1/2"

3/8"
3/4"

1/4" NPT PROCESO 
AMBOS LADOS

2-15/32" ABIERTA  
2-7/32" CERRADA

1-13/32"

Ø0,266"

1-1/8"

29/32"

2-9/32"

2-13/16"

1" 1"

2-1/4"

Hembra-hembra

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas
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 1 Tapa azul para polvo
 2 Mango 
 3 Tornillo de ajuste
  Tapa roja para polvo
 5 Tapa de la mini válvula
  Vástago de punta blanda o vástago de mini válvula
 7 Anillo de refuerzo de PTFE 
 8 Junta tórica FKM
 9 Perno de resorte acanalado
10  Cuerpo de válvula

DIMENSIONESSERIES 2602/2702 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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•  Combina el aislamiento y la ventilación en una única válvula, y elimina la 
necesidad de tuberías y conexiones

• 

transmisores, interruptores o manómetros de presión estática sin afectar la 
instalación de la tubería permanente

•  La válvula de bloqueo se encuentra en el lateral izquierdo y la válvula de 
purga se encuentra en la parte superior con una orientación de 90°; la 
ventilación se encuentra a la izquierda

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

•  Las válvulas de punta blanda presentan un vástago de punta blanda 
no giratorio Delrin® patentado y un sello de refuerzo de metal con metal 

• 
de presión de 10.000 psi a 200 °F

•  Las válvulas de punta blanda Series 2703/2704 cuentan con una 

•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 
en la posición totalmente abierta

•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 
las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)
•  Sello de metal con metal, cuerpo con tapa patentado y diseñado para 

aumentar considerablemente el rango de presión de la válvula (patente 

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexiones Series 2603/2703: 3/8" NPT 
  Series 2604/2704: 1/2" NPT, ventilación 

a la derecha opcional
de presión** Asiento duro: 10.000 psi a 200 °F 

 Asiento blando: 6.000 psi a 200 °F 
0,156"
CV 0,44

Tipo y sello del vástago   Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 
junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas y empaquetadura PTFE o 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de regulación 
y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

SERIES 2603/2703 
SERIES 2604/2704 

Flujo esquemático

Nota:  Se muestra la opción 
de empaquetadura. 
  Se muestran los mangos HL2, 
HL1 es el estándar.

Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 15156-3.
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Serie ...................................... 2 válvulas
Asiento .............................punta blanda
Tipo de proceso .......... presión estática
Conexión ................................1/2" NPT
Tipo de válvula hembra-hembra, acero

EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 2 2 válvulas

asiento duro  7 asiento blando 
 TIPO DE PROCESO  0  presión estática 
 CONEXIONES  3  3/8" NPT 1/2" NPT

TIPOS DE VÁLVULAS FFC hembra-hembra, acero FFCR  hembra-hembra, acero, ventilación a la derecha 
 FFS hembra-hembra, acero inoxidable FFSR hembra-hembra, acero inoxidable, ventilación a la derecha

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3: La junta tórica estándar en todas las válvulas manifold NOSHOK es FKM.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
**  Únicamente asiento duro.
***  Punta blanda únicamente.

obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Serie .................................................2 válvulas
Asiento ....................................... punta blanda
Tipo de proceso .....................presión estática
Conexión .......................................... 1/2" NPT
Tipo de válvula .......... hembra-hembra, acero
Empaquetadura .....................................PTFE

EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2 **

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)** PEEK*** T7  Esfera (cerámica)**  T10 De regulación, Delrin®*** 
  T2 Delrin® (Acetal)*** T5  Esfera (acero inoxidable 440C)**  T8  Esfera (Monel)**  T11 De regulación, PCTFE*** 
  T3 PCTFE***    Esfera (carburo)**  T9  De regulación dura** T12 De regulación, PEEK***

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

MANGOS  HL2   1-3/8", fenólico  
  HL3  1", moleteado, redondo HL5  1-3/4", fenólico

SERIES 2603/2703 y 2604/2704 INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS
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1-13/16"*

3" ABIERTA
2-23/32" CERRADA

1-1/4"

5/8"

5/8"

4-1/4" ABIERTA
3-31/32" CERRADA

1-1/4"1"

Ø0,266"

2-1/2"

1-3/16"
1-11/16"

2-3/8"

1"

Hembra-hembra

Ø1/2"

VENTILACIÓN NPT DE 3/8" 
O 1/2"

1-11/16"

5/8"

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, presión estática de 2 válvulas

*  1-3/8" para versiones 
de punta blanda
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DIMENSIONES

 1 Tapa azul para polvo
 2 Mango 
 3 Tornillo de ajuste
  Tapa roja para polvo
 5 Tapa de la mini válvula
  Vástago de la miniválvula
 7 Anillo de refuerzo de PTFE 
 8 Junta tórica FKM
 9 Perno de resorte acanalado
 10 Cuerpo de válvula

Asiento duro Punta blanda

SERIES 2603/2703 y 2604/2704 

 1 Tapa azul para polvo
 2 Mango 
 3 Tornillo de ajuste
  Tapa roja para polvo
 5 Tapa de la mini válvula
  Vástago de punta blanda
 7 Anillo de refuerzo de PTFE 
 8 Junta tórica FKM
 9 Perno de resorte acanalado
 10 Cuerpo de válvula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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• 
•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
•  Asiento de Delrin®

de alta capacidad y fácil limpieza con varilla
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  Junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas del 

vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 
empaquetadura de PTFE opcional

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexión 1/4" NPT 
de presión 6.000 psi a 200 °F 

0,187"
CV 0,76

Tipo y sello del vástago   Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 
con junta tórica FKM y anillo de refuerzo de 
PTFE debajo de las roscas y empaquetadura 
PTFE opcional

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de 
regulación y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

Flujo esquemático

2 válvulas

3 válvulas

5 válvulas

Manifold de medidores, asiento blando
Válvulas manifold, 2 válvulas

SERIES 2180 

opcionales de 3 y 5 válvulas. Las válvulas de aguja 
adicionales se venden por separado.

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.
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Serie ....................................................2 válvulas
Asiento ........................................asiento blando
Tipo de proceso ...............manifold de medición
Conexión ............................................. 1/4" NPT
Tipo de válvula ............. hembra-hembra, acero

2 1 8 0 – FFC EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE ASIENTO 2 2 válvulas
  1 asiento blando 
 TIPO DE PROCESO  8  manifold de medición 
 CONEXIÓN  0  1/4" NPT

TIPOS DE VÁLVULAS FFC hembra-hembra, acero FFS hembra-hembra, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 2180-FFC-P1)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3: La junta tórica estándar en todas las válvulas manifold NOSHOK es FKM.

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.

fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Serie .................................................2 válvulas
Asiento .................................... asiento blando
Tipo de proceso ............manifold de medición
Conexión .......................................... 1/4" NPT
Tipo de válvula .......... hembra-hembra, acero
Empaquetadura .....................................PTFE

2 1 8 0 – FFC – P1EJEMPLO con opciones adicionales

SERIE 2180 INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

 EMPAQUETADURAS  P1 PTFE

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)

JUNTAS TÓRICAS*  EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MANGOS  HL3  1", moleteado, redondo   1-3/8", fenólico HL5  1-3/4", fenólico
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Hembra-hembra

VÁLVULA DE BLOQUEO VÁLVULA DE BLOQUEOVÁLVULA DE PURGA

3-1/4" 
APROXIMADAMENTE

1-1/4"

Dimensiones
Válvulas manifold, 2 válvulas

opcionales de 3 y 5 válvulas. Las válvulas de aguja 
adicionales se venden por separado.
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DIMENSIONES

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

1/4" NPT
7 LUGARES 3-21/32" ABIERTA

3-1/2" CERRADA

3,70" 5"

7,40"

8,74"

10"

SERIE 2180 

1-1/4"
5/8"
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SERIES 3010/3110
• Disponibles ya sea con una conexión de bloqueo, de una sola brida o con 

doble brida para instalación directa o remota
• Están diseñadas para ser usadas con transmisores de presión diferencial, 

e incorporan dos válvulas de aislamiento y una válvula ecualizadora en la 
medición de la presión diferencial

• Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
presión de 10.000 psi a 200 °F

• 
presión de 6.000 psi a 200 °F 

• Las válvulas de asiento blando Serie 3110 presentan además un asiento 
Delrin®

capacidad y fácil limpieza con varilla
• El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
• La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 

las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexión  Brida-brida, 1/2" NPT-brida, 1/2" NPT-1/2" NPT
Asiento duro: 10.000 psi a 200 °F;  

de presión** Asiento blando: 6.000 psi a 200 °F 
0,187"
Asiento duro: CV 0,44

 Asiento blando: CV 0,76
Tipo y sello  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con
del vástago  junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 

debajo de las roscas y empaquetadura PTFE 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de regulación y 
puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

Flujo esquemático

Asiento duro y asiento blando
Válvulas manifold, presión diferencial de 3 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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Serie ..................................................3 válvulas
Asiento ..................................... asiento blando
Tipo de proceso ................. Presión diferencial
Conexión ................ 1/2" NPT estándar o brida
Tipo de válvula ............... brida-hembra, acero

3 1 1 0 – MFCEJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 3 3 válvulas
 ASIENTOS 0 asiento duro  1 asiento blando
 TIPO DE PROCESO  1  presión diferencial 
 CONEXIÓN  0 1/2" NPT estándar o brida

TIPOS DE VÁLVULAS MFC brida-hembra, acero MFS brida-hembra, acero inoxidable  MMC brida-brida, acero
 FFC hembra-hembra, acero FFS hembra-hembra, acero inoxidable MMS brida-brida, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

SERIES 3010/3110 

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 3110-MFC-P1)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3:  La junta tórica estándar en todas las válvulas manifold NOSHOK es FKM y la punta del vástago T1, dura, no giratoria (316SS) es la única 

opción disponible en la versión de asiento blando de la Serie 3110.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

* Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
** Únicamente para 3010. 

fábrica para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

Serie .......................................................................3 válvulas
Asiento .......................................................... asiento blando
Tipo de proceso ...................................... Presión diferencial
Conexión ..................................... 1/2" NPT estándar o brida 
Tipo de válvula .................................... brida-hembra, acero
Asiento blando ........................................................... PEEK
Empaquetadura ...........................................................PTFE
Punta de vástago ................................................no giratorio

3 1 1 0 – MFC – PK1 – P1 – T1 EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS - Opciones adicionales

 ASIENTOS BLANDOS***  PK1 PEEK KF1 PCTFE
 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2 **

 PUNTAS DE VÁSTAGO T1  No giratoria (acero inoxidable 316)   Esfera (carburo)** T8  Esfera (Monel)** 
 T5  Esfera (acero inoxidable 440C)**  T7  Esfera (cerámica)**  T9  De regulación dura**

 JUNTAS TÓRICAS* EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

MANGOS  HL1   1-3/8", fenólico  
  HL3  1", moleteado, redondo  HL5  1-3/4", fenólico

INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS
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3-3/8"

8-7/16" ABIERTA
7-7/8" CERRADA

2-1/8"

2-1/32"

PUERTO DE BRIDA 
DE PROCESO 

1-1/8"

ORIFICIOS DE 
MONTAJE 

Ø 9/32"

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

Ø 1/2"

2-1/2"

1-5/8"

3-5/32" ABIERTA
2-7/8" CERRADA

2-7/16"
VÁLVULA 
ECUALIZADORA

1-9/16"

2-5/16"

3-3/4"

PUERTOS DE PRUEBA 
ESTÁTICOS NPT DE 1/4"

Brida-brida

Vista lateral

Vista superior

Dimensiones
Válvulas manifold, presión diferencial de 3 válvulas
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Brida-hembra

DIMENSIONES

ORIFICIOS DE 
MONTAJE 

Ø 9/32"

8-7/16" ABIERTA
7-7/8" CERRADA

3-3/8"

2-1/8"

2-1/32"

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

1-1/8"
1/2" NPT

2-1/2"

VÁLVULA 
ECUALIZADORA

1-5/8"

3-5/32" ABIERTA
2-7/8" CERRADA

2-7/16"

1-9/16"

2-5/16"

3-3/4"

PUERTOS DE PRUEBA 
ESTÁTICOS NPT DE 1/4"

1-1/4"

Vista lateral

Vista superior

SERIES 3010/3110 
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8-7/16" ABIERTA
7-7/8" CERRADA

2-1/8"

1-5/32"

1-1/8" ORIFICIOS DE 
MONTAJE 
Ø 9/32"

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

Ø 1/2"

2-1/2"

1/2" NPT

3-5/32" ABIERTA
2-7/8" CERRADA

1-1/4"

VÁLVULA 
ECUALIZADORA

11/16"

2-7/8"

PUERTOS DE PRUEBA 
ESTÁTICOS NPT DE 1/4"

Hembra-hembra

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista lateral

Vista superior

Dimensiones
Válvulas manifold, presión diferencial de 3 válvulas
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  1  Cuerpo de válvula
  2  Tapa azul para polvo
  3  Tapón
    Anillo de empaquetadura
  5  Perno de resorte acanalado
    Anillo de refuerzo de PTFE
  7  Tapa de válvula
  8  Tapa verde para polvo
  9  
10  Tornillo de ajuste
11  Vástago de válvula 
12  Junta tórica FKM
13  Perno frontal

  1  Cuerpo de válvula
  2  Tapa azul para polvo
  3  Tapón
   Anillo de empaquetadura
  5  Perno de resorte acanalado
   Asiento de Delrin® 

  7  Junta tórica FKM
  8  Tapa de válvula
  9  Tapa verde para polvo
10  
11  Tornillo de ajuste
12  Vástago de válvula 
13  Anillo de refuerzo de PTFE

 Perno frontal

DIMENSIONES

Asiento duro Asiento blando

SERIES 3010/3110 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13
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SERIES 3510 
•  Están diseñadas para ser usadas con transmisores de presión diferencial, 

e incorporan dos válvulas de aislamiento y una válvula ecualizadora en la 
medición de la presión diferencial

•  Disponibles ya sea con una conexión de bloqueo, de una sola brida o con 
doble brida para instalación directa o remota

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
a 200 °F

•  Presenta un asiento de Delrin® reemplazable y un puerto recto directo para 

•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 
en la posición totalmente abierta

•  El sello de junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo 
de las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y 
el rozamiento

•  Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
•  Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos
•  Punta del vástago no giratoria estándar en válvulas de aislamiento

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexión  Brida-brida, 1/2" NPT-brida, 1/2" NPT-1/2" NPT
6.000 psi a 200 °F 
0,375"
CV 3,0

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 
junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de regulación 
y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES
Flujo esquemático

Válvulas manifold, presión diferencial de 3 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.
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Serie ................................................... 3 válvulas
Asiento ....................................... asiento blando
Tipo de proceso ...................Presión diferencial
Conexión .................. 1/2" NPT estándar o brida
Tipo de válvula ................. brida-hembra, acero

3 5 1 0  –   MFCEJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 3 3 válvulas
 ASIENTO 5 
 TIPO DE PROCESO 1  presión diferencial 
 CONEXIÓN  0 1/2" NPT estándar o brida

TIPOS DE VÁLVULAS MFC brida-hembra, acero MFS brida-hembra, acero inoxidable  MMC brida-brida, acero
 FFC hembra-hembra, acero FFS hembra-hembra, acero inoxidable MMS brida-brida, acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

SERIE 3510  

manifold. Para pedir todas o alguna de estas opciones, simplemente agréguelas al número de pieza como se muestra a continuación:

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
 

para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

ASIENTOS BLANDOS PK1  PEEK KF1 PCTFE 

JUNTAS TÓRICAS* EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR 

MANGOS  HL3  1", moleteado, redondo   1-3/8", fenólico  HL5  1-3/4", fenólico

Serie ....................................................... 3 válvulas
Asiento ........................................... asiento blando
Tipo de proceso .......................Presión diferencial
Conexión ...................... 1/2" NPT estándar o brida 
Tipo de válvula ..................... brida-hembra, acero
Asiento blando ............................................PEEK
Junta tórica ..................................................FFKM

3 5 1 0 – MFC – PK1 – KZ1EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS
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10-5/8" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

3-7/8"
2-1/8"

ORIFICIOS 
DE MONTAJE 
Ø 9/32"

VÁLVULAS DE AISLAMIENTO

2-3/4"

1"
BRIDA DE 

PUERTO DE 
PROCESO

2-3/16"

Ø 5/8"

3-13/16" 

2-17/32" 
1-11/16" 

VÁLVULA 
ECUALIZADORA

2-15/32" 

1-5/8" 

3-5/32" ABIERTA
2-7/8" CERRADA

1/4" NPT, PUERTOS DE 
PRUEBA ESTÁTICOS

Brida-brida

Vista lateral

Vista superior

Dimensiones
Válvulas manifold, presión diferencial de 3 válvulas
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DIMENSIONES

10-5/8" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

3-7/8"

2-1/8"

ORIFICIOS 
DE MONTAJE

VÁLVULAS DE AISLAMIENTO

1/2" 
NPT

2-3/4"

1"

2-3/16"

Ø 5/8"

PUERTOS DE PRUEBA 
ESTÁTICOS NPT DE 1/4"3-13/16"

2-17/32"

1-11/16" 1-9/16"

1-9/32"
3-5/32" ABIERTA
2-7/8" CERRADA

2-15/32"
1-5/8"VÁLVULA 

ECUALIZADORA

Brida-hembra

Vista lateral

Vista superior

SERIE 3510  
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10-5/8" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

3-7/8"

2-1/8"

ORIFICIOS DE 
MONTAJE

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

1/2" 
NPT

2-3/4"

1-9/32"

1"

1-1/4"

3-5/32" ABIERTA
2-7/8" CERRADA

VÁLVULA 
ECUALIZADORA

5/8"

21/32"

3"

Hembra-hembra

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista lateral

Vista superior

Dimensiones
Válvulas manifold, presión diferencial de 3 válvulas
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DIMENSIONES

  1  Cuerpo de válvula
  2  Asiento de Delrin®

  3  Junta tórica FKM
  Anillo de refuerzo de PTFE

  5  Ensamblaje de vástagos no giratorios
    Tapa de válvula
  7  Tapa azul para polvo  
  8  Tornillo de ajuste
  9  
10  Tapón
11  Anillo de empaquetadura 

12  Perno de resorte acanalado
13  Asiento de Delrin®

  Tapa verde para polvo
15  

  Tornillo de ajuste
17  Tapa de válvula
18  Vástago de válvula 
19  Anillo de refuerzo de PTFE
20  Junta tórica FKM
21  Perno frontal

SERIE 3510  

1

2
3

4
5

6
7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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SERIES 3610/3710 
•  El diseño compacto es ideal para instalaciones con espacio limitado, como 

detrás de paneles o en armarios
•  Están diseñadas para ser usadas con transmisores de presión diferencial, 

e incorporan dos válvulas de aislamiento y una válvula ecualizadora en la 
medición de la presión diferencial

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

•  Las válvulas de punta blanda presentan un vástago de punta blanda 
no giratorio Delrin® patentado y un sello de refuerzo de metal con metal 

• 
presión de 10.000 psi a 200 °F

• 
presión de 6.000 psi a 200 °F 

•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 
en la posición totalmente abierta

•  La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de 
las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)
•  Sello de metal con metal, cuerpo con tapa patentado y diseñado para 

aumentar considerablemente el rango de presión de la válvula (patente 

Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexión 1/4" NPT
Asiento duro: 10.000 psi a 200 °F 

 Asiento blando: 6.000 psi a 200 °F 
0,141"
CV 0,44

Tipo y sello del vástago  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con 
junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE 
debajo de las roscas y empaquetadura PTFE o 

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, 
mangos, empaquetaduras, vástagos de 
regulación y puntas de los vástagos

ESPECIFICACIONES

Flujo esquemático

Válvulas manifold, presión diferencial de 3 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 
15156-3.

 
 máxima es 6.000 psi. Consulte la tabla “Presión y temperatura: estilo de  
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Serie ........................................ 3 válvulas
Asiento ............................... asiento duro
Tipo de proceso ....... Presión diferencial
Conexión ..................................1/4" NPT  
Tipo de válvula ..hembra-hembra, acero

EJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 3 3 válvulas

asiento duro  7 asiento blando
 TIPO DE PROCESO  1  presión diferencial 
 CONEXIÓN  0  1/4" NPT 

TIPOS DE VÁLVULAS FFC hembra-hembra, acero FFS hembra-hembra, acero inoxidable 
Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

SERIES 3610/3710 

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3: La junta tórica estándar en todas las válvulas manifold NOSHOK es FKM.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
**  Únicamente para 3610.
*** Únicamente para 3710.

para obtener información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2 **

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316)**  PEEK*** T7  Esfera (cerámica)**  T10 De regulación, Delrin®*** 
  T2 Delrin® (Acetal)*** T5  Esfera (acero inoxidable 440C)**  T8  Esfera (Monel)**  T11 De regulación, PCTFE*** 
 T3 PCTFE***   Esfera (carburo)**  T9  De regulación dura** T12 De regulación, PEEK*** 
 JUNTAS TÓRICAS* EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

MANGOS  HL2   1-3/8", fenólico 
  HL3  1", moleteado, redondo HL5  1-3/4", fenólico

Serie ........................................................................ 3 válvulas
Asiento ............................................................... asiento duro
Tipo de proceso ........................................Presión diferencial
Conexión ..................................................................1/4" NPT
Tipo de válvula ..................................hembra-hembra, acero
Empaquetadura ............................................................PTFE
Punta de vástago ................................................. no giratorio

EJEMPLO con opciones adicionales

INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS



112

1-1/16"

Ø 0,266 A 
TRAVÉS

7/16"

3-1/8"

1-9/16"

Hembra-hembra

6-5/8" ABIERTA
6-1/16" CERRADA

23/32"

1-7/16"

1/4" NPT

3/4"

2-1/2" ABIERTA
2-7/32" CERRADA

1-1/2"

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Ø 1/2"

Dimensiones
Válvulas manifold, presión diferencial de 3 válvulas
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  1  Cuerpo de válvula
  2  Tapón
  3  Tapa azul para polvo

Junta tórica FKM
  5  Anillo de refuerzo de PTFE

Vástago de punta blanda
  7  Tapa de miniválvula
  9  Tornillo de ajuste
  8  Tapa verde para polvo
10  Mango en forma de 

DIMENSIONESSERIES 3610/3710 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9
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SERIES 5030/5130 
•  Están diseñadas para ser usadas con transmisores de presión diferencial e 

incorporan dos válvulas de aislamiento, dos válvulas ecualizadoras y una válvula de 
ventilación en las aplicaciones de gas natural

• ™ (diseño angular) brinda máximo 
espacio para los dedos durante el funcionamiento

• Las válvulas de punta blanda presentan un vástago de punta blanda no giratorio 
Delrin® patentado y un sello de refuerzo de metal con metal 
de EE. UU.) 

• Disponibles ya sea con una conexión de bloqueo, de una sola brida o con doble 
brida para instalación directa o remota

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para garantizar el 

• 
10.000 psi a 200 °F

•  Las válvulas de asiento blando y punta blanda Serie 5130 cuentan con una 

•  Las válvulas Serie 5130 presentan además un asiento Delrin® reemplazable y un 

varilla en las válvulas de bloqueo
• El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario en la 

posición totalmente abierta
• La junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo de las roscas 

del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento; 

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
• Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y facilidad 

de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula debajo de 

las roscas de la tapa
• Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen accidentalmente
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos (sin empaquetadura)
•  Sello de metal con metal, cuerpo con tapa patentado y diseñado para aumentar 

considerablemente el rango de presión de la válvula

Materiales  Acero al carbono galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316 electropulido*

Conexión  Brida-brida, 1/2" NPT-brida, 1/2" NPT-1/2" NPT
Asiento duro: 10.000 psi a 200 °F 

de presión** Asiento blando/punta blanda: 6.000 psi a 200 °F 
0,187"
Asiento duro: CV 0,44 

 Asiento blando/punta blanda: CV 0,76
Tipo y sello  Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 con junta
del vástago  tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de as roscas
Características  Dos puertos estáticos (de prueba), tapa de vinilo
adicionales el vástago, 

diseño de vástago de punta blanda o asiento blando 
patentado en las válvulas ecualizadoras y de ventilación

Opciones  Montajes en panel, materiales de junta tórica, mangos, 
empaquetaduras, vástagos de regulación y puntas de 
los vástagos

ESPECIFICACIONES

Flujo esquemático

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

Asiento duro y asiento blando o punta blanda
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas

Opción de Flare Pattern™ 
(diseño angular)

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 15156-3.
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Serie ........................................... 5 válvulas
Asiento .........asiento blando/punta blanda
Tipo de proceso ..........
Conexión ......................1/2" NPT estándar 
Tipo de válvula .........brida-hembra, acero

5 1 3 0 – MFCEJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 5 5 válvulas
 ASIENTOS 0 asiento duro  1 asiento blando/punta blanda 
 TIPO DE PROCESO  3   
 CONEXIÓN  0 1/2" NPT o brida

TIPOS DE VÁLVULAS MFC brida-hembra, acero MFS brida-hembra, acero inoxidable MMC  brida-brida, acero 
 FFC hembra-hembra, acero FFS hembra-hembra, acero inoxidable  MMS brida-brida, acero inoxidable 

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

SERIES 5030/5130 

pedir todas o alguna de estas opciones, tan solo agréguelas al número de pieza como se muestra en el diagrama de abajo.
NOTA 1:  El ejemplo que se muestra contiene TODAS las opciones adicionales posibles. Al momento de formar su número de pieza, incluya 

SOLO las opciones requeridas para su aplicación. (EJEMPLO: 5130-MFC-P1)
NOTA 2: Para las opciones con empaquetadura, NO se encuentra disponible la opción de junta tórica.
NOTA 3:  La junta tórica estándar en todas las válvulas manifold NOSHOK es FKM y la punta del vástago T1, dura, no giratoria (316SS estándar) es la 

única opción disponible para las válvulas de aislamiento de la Serie 5130. Todas las otras opciones de puntas de vástago están disponibles para 
las válvulas ecualizadoras y de ventilación.

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.
*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido. 
**  Únicamente para 5030.
*** Únicamente para 5130.

pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales

CONFIGURACIÓN DEL CUERPO FP  Flare Pattern™

ASIENTOS BLANDOS  PK1  PEEK KF1 PCTFE

 EMPAQUETADURAS†  P1 PTFE P2 **

PUNTAS DE VÁSTAGO  T1  No giratoria (acero inoxidable 316) PEEK*** T7  Esfera (cerámica)**  T10 De regulación, Delrin®*** 
  T2 Delrin® (Acetal)*** T5  Esfera (acero inoxidable 440C)**  T8  Esfera (Monel)**  T11 De regulación, PCTFE*** 
 T3 PCTFE***    Esfera (carburo)**  T9  De regulación dura** T12 De regulación, PEEK***

JUNTAS TÓRICAS* EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR

MANGOS  HL1   1-3/8", fenólico  
 HL3  1", moleteado, redondo  HL5  1-3/4", fenólico

Serie .........................................................................5 válvulas
Asiento .......................................asiento blando/punta blanda
Tipo de proceso ........................................
Conexión ....................................................1/2" NPT estándar 
Tipo de válvula .......................................brida-hembra, acero

 .............................Flare Pattern™
Asiento blando ............................................................. PEEK
Empaquetadura .............................................................PTFE
Punta de vástago ..................................................no giratorio

5 1 3 0 –  MFC –  FP –  PK1 – P1 – T1 EJEMPLO con opciones adicionales
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8-7/16" ABIERTA
7-7/8" CERRADA

1"

1-11/16"

1-1/4"1-7/16"
1-25/32"

2-9/32" 2-1/2"

ORIFICIOS DE 
MONTAJE 
Ø 9/32"

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

VÁLVULAS 
ECUALIZADORAS

1/4" NPT,  
PUERTOS 
DE PRUEBA 
ESTÁTICOS

VÁLVULA DE 
VENTILACIÓN

3-3/8"

PUERTO DE VENTILACIÓN NPT de 1/4"

3-3/4"

1-5/8"

Brida-brida

3-17/32" ABIERTA
3-9/32" CERRADA

2-7/16"

1-7/32"
13/32"

1-1/16"

2-1/8"

1-3/8"Ø 1/2"

Ø 1/2"

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas
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3-3/4"

1-5/8"

8-7/16" ABIERTA
7-7/8" CERRADA

1-11/16"

3-3/8"

1-1/4"1-7/16"

2-9/32"
2-1/2"

ORIFICIOS 
DE MONTAJE 
Ø 9/32"

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

VÁLVULAS 
ECUALIZADORAS

1/4" NPT, 
PUERTOS 
DE PRUEBA 
ESTÁTICOS

VÁLVULA DE 
VENTILACIÓN

PUERTOS DE 
PROCESOS NPT DE 1/2"

3-17/32" ABIERTA
3-9/32" CERRADA

2-7/16"

1-7/32"

1-1/16"

2-1/8"

1-3/8" 

Ø 1/2" 

1/4" NPT 
PUERTO DE 

VENTILACIÓN

Brida-hembra

DIMENSIONES

1" 

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

SERIES 5030/5130 
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8-7/16" ABIERTA
7-7/8" CERRADA

1"

1-11/16"

1-1/4" 1-1/32"

1-25/32"
2-1/2"

ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

VÁLVULAS 
ECUALIZADORAS

VÁLVULA DE 
VENTILACIÓN

1/2"

3-3/8"

1/4" NPT,  
PUERTOS DE 

PRUEBA ESTÁTICOS

1-1/4"
15/32"

1-1/16"
2-1/8"

1-3/8"

Ø 1/2"
2-15/16" ABIERTA

2-11/16" CERRADA

5/8"

1/4" NPT  
PUERTO DE 

VENTILACIÓN

1/2" NPT, PUERTOS 
DE INSTRUMENTOS 
Y PROCESOS

2-7/8"

Hembra-hembra

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas
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  1  Cuerpo de válvula
  2  Perno de resorte acanalado
  3  Junta tórica FKM
    Anillo de refuerzo de PTFE
  5  Vástago de válvula 
    Tapa de válvula
  7  Tapa azul para polvo
  8  Tornillo de ajuste
  9 
10  Tapón
11  Anillo de empaquetadura
12  Perno frontal 
13  Arandela

  Vástago de miniválvula
15  Tapa de miniválvula

  Tornillo de ajuste 
17  
18  Tapa verde para polvo
19  Tapa roja para polvo

  1  Cuerpo de válvula
  2  Perno de resorte acanalado
  3  Asiento de Delrin® 

    Junta tórica FKM
  5  Anillo de refuerzo de PTFE
    Vástago de válvula 
  7  Tapa de válvula
  8  Tapa azul para polvo
  9  Tornillo de ajuste
10
11  Tapón
12  Anillo de empaquetadura
13  Perno frontal 

  Arandela
15  Vástago de punta blanda

  Tapa de la mini válvula
17  Tapa verde para polvo 
18  Tornillo de ajuste
19
20  Tapa roja para polvo

DIMENSIONES

8

9

Asiento duro

Asiento blando

SERIES 5030/5130 

1
2

3

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

19

18

4
5

1 2
3

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

1719

18

4

20
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1"

3-3/8"

1-1/4"

7/16"

3-3/4"

1-19/32"
2-1/2" 

ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"

Bida-brida Flare PatternTM

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas

8-7/16" ABIERTA
7-7/8" CERRADA

PUERTO DE VENTILACIÓN NPT DE 1/4"

ORIFICIO DE Ø 3/16"

1-13/16"*

2-1/8"

2-3/8"

20° 20°

1/32"

10°

1-11/16" 
1-1/16"

1-19/64" 1-5/8" 
2-15/32"

* 1-3/8" para 5130
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Brida-hembra Flare PatternTM

DIMENSIONES

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

SERIES 5030/5130 

1"

3-3/8"

2-1/2"

ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"8-7/16" ABIERTA

7-7/8" CERRADA

7/16"

1-9/32"

3-25/32"

1-5/8"

ORIFICIO DE Ø 3/16"

1-13/16"*

2-1/8"

2-3/8"

20° 20°

1/32"

PUERTO DE VENTILACIÓN NPT DE 1/4"

1/2" NPT, PUERTOS DE 
INSTRUMENTOS Y PROCESOS

10°

1-11/16" 
1-1/16"

1-19/64" 1-5/8"
2-15/32"

5/32"

* 1-3/8" para 5130
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Hembra-hembra Flare PatternTM

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista frontal

Vista lateral

Vista superior

8-7/16" ABIERTA
7-7/8" CERRADA

1-1/4"

2-1/2"

ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"

1-1/2"

3-3/8"

2-7/8"

5/32"

PUERTO DE VENTILACIÓN 
NPT DE 1/4"

ORIFICIO DE Ø 3/16"

1-13/16"*

2-1/8"

2-7/16"

20° 20°

3/32"

1-17/64"
10°

1-19/64"

1/2"

Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas

1/2" NPT, PUERTOS DE 
INSTRUMENTOS Y PROCESOS

1"

* 1-3/8" para 5130
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DIMENSIONES

  1   Cuerpo de válvula Flare Pattern™
  2  Tapa roja para polvo
  3  Tapón
    Perno de resorte acanalado
  5  Tornillo de ajuste 
    
  7  Tapa azul para polvo
  8  Tapa de válvula
  9  Vástago de válvula 
10  Asiento blando
11  Tornillo de ajuste
12 
13  Tapa verde para polvo 

 Tapa de válvula 
15  Vástago de punta blanda

 Anillo de refuerzo de PTFE
17  Junta tórica FKM 

SERIES 5030/5130 

Asiento duro

Asiento blando

  1   Cuerpo de válvula Flare Pattern™
  2  Tapa roja para polvo
  3  Tapón
   Perno de resorte acanalado
  5  Tornillo de ajuste 
   
  7  Tapa azul para polvo
  8  Tapa de válvula
  9  Vástago de válvula 
10  Anillo de empaquetadura
11  Arandela
12  Tornillo de ajuste 
13  

 Tapa verde para polvo
15  Anillo de refuerzo de PTFE

 Vástago de válvula 
17  Anillo de refuerzo de PTFE
18  Junta tórica FKM
19  Perno frontal 

1

2 3

6
7

8
9

10

11

1213

14

15

16

4

5

1

2

3

6
7

8
9

10

11

12

13
14

15

16

4

5

17

18

19

17
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SERIE 5530 
•  Están diseñadas para ser usadas con transmisores de presión diferencial e 

incorporan dos válvulas de aislamiento, dos válvulas ecualizadoras y una válvula 
de ventilación en las aplicaciones de gas natural

• ™ (diseño angular) brinda 
máximo espacio para los dedos durante el funcionamiento

•  Las válvulas de punta blanda presentan un vástago de punta blanda 
no giratorio Delrin® patentado y un sello de refuerzo de metal con metal 

• Punta del vástago no giratoria estándar en válvulas de cierre de diámetro 
interior grande

•  Disponibles ya sea con una conexión de bloqueo, de una sola brida o con 
doble brida para instalación directa o remota

•  Sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % a 1 x 10-4 ml/s para 

• 
200 °F

•  Presenta un asiento de Delrin® reemplazable y un puerto recto directo para 

de bloqueo
•  El vástago a prueba de escapes proporciona un sello de vástago secundario 

en la posición totalmente abierta
•  El sello de junta tórica FKM y el anillo de refuerzo de PTFE están por debajo 

de las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y 
el rozamiento

• Todos los vástagos son de acero inoxidable 316
•  Todas las roscas de vástago están laminadas para una mayor resistencia y 

facilidad de operación
•  Tapa de una pieza con sello de metal con metal en el cuerpo de la válvula 

debajo de las roscas de la tapa
•  Perno de resorte acanalado para evitar que se desenrosquen 

accidentalmente
• Tapas para polvo de vinilo para tapas y vástagos

Materiales   Acero galvanizado de cinc niquelado, acero 
inoxidable 316 electropulido*

Conexiones  Brida-brida
 1/2" NPT-brida
 1/2" NPT-1/2" NPT

6.000 psi a 200 °F
0,375"
CV 3,0

Tipo y sello del vástago   Vástagos totalmente de acero inoxidable 316 
con junta tórica FKM y anillo de refuerzo de 
PTFE debajo de las roscas

Características adicionales   Dos puertos (de prueba) estáticos, tapa de 
y tapa para 

polvo para el vástago, diseño de vástago 
de punta blanda patentado en las válvulas 
ecualizadoras y de ventilación

ESPECIFICACIONES

Flujo esquemático

Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas

NOTA: Todos los productos de válvulas NOSHOK cumplen con las normas para válvulas de instrumentos MSS SP-99, y las válvulas que se proporcionan con 
empaquetaduras cumplen también con las normas MSS SP-132 para sistemas de empaquetaduras de compresión para válvulas de instrumentos.

Opción de Flare Pattern™ 
(diseño angular)

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos NACE MR0175/ISO 15156-3.

Brida-brida ángulo 90°
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SERIE 5530 

Serie ................................................................... 5 válvulas
Asiento ................................. asiento blando/punta blanda
Tipo de proceso ..................................
Conexión ..............................................1/2" NPT estándar 
Tipo de válvula .....brida-brida ángulo 90°, acero inoxidable

5 5 3 0   –  MMASEJEMPLO

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 5 5 válvulas
 ASIENTO 5 
 TIPO DE PROCESO  3   
 CONEXIÓN  0 1/2" NPT estándar o brida
TIPOS DE VÁLVULAS MFC brida-hembra, acero FFS  hembra-hembra, acero inoxidable MMS brida-brida, acero inoxidable 
 FFC hembra-hembra, acero MMC brida-brida, acero MMAS* brida-brida ángulo 90°, acero inoxidable
 MFS brida-hembra, acero inoxidable MMAC* brida-brida ángulo 90°, acero 

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

manifold. Para pedir todas o alguna de estas opciones, simplemente agréguelas al número de pieza como se muestra a continuación:

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

*  Otros materiales de junta tórica disponibles a pedido.
 
 

información sobre pedidos para aplicaciones especiales.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS: opciones adicionales
CONFIGURACIÓN DEL CUERPO FP Flare Pattern™
ASIENTOS BLANDOS PK1  PEEK KF1 PCTFE
JUNTAS TÓRICAS* EM1 EPDM  KZ1 FFKM (Kalrez® 3018 o equivalente) NB1 NBR
MANGOS  HL3  1", moleteado, redondo    1-3/8", fenólico

Serie ....................................................... 5 válvulas
Asiento ........................................... asiento blando
Tipo de proceso ...................................gas natural
Conexión ...................... 1/2" NPT estándar o brida 
Tipo de válvula ..................... brida-hembra, acero

 ........... Flare Pattern™
Asiento blando ............................................PEEK
Junta tórica ..................................................FFKM

5 5 3 0 –  MFC –  FP –  PK1 – KZ1EJEMPLO con opciones adicionales
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ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"

2-1/8"
1-5/8"1-9/32" 

VÁLVULAS 
ECUALIZADORAS

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

1/4" NPT, 
PUERTOS 
DE PRUEBA 
ESTÁTICOS

10-1/2" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

2-3/4"

VÁLVULA DE 
VENTILACIÓN

1-15/16"

3-7/8"

1"

1-3/32"

2-1/8"

1-5/8"

PUERTO DE VENTILACIÓN NPT de 1/4"

Ø 1/2" 1-3/8"

ORIFICIO DE Ø 3/8"1-1/16" 

2-1/8" 

Ø 5/8"

1-1/4"
2-15/32"

3-19/32" ABIERTA
3-5/16" CERRADA

Brida-brida

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas
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DIMENSIONES

ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"

3-25/32" 

2-1/8"
1-5/8"

1-9/32" 

VÁLVULAS 
ECUALIZADORAS

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

1/4" NPT, 
PUERTOS 
DE PRUEBA 
ESTÁTICOS

10-1/2" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

2-3/4"

VÁLVULA DE 
VENTILACIÓN

1-15/16"

3-7/8"

1"

1-3/32" 

1-5/8"

Brida-hembra

Ø 1/2" 1-3/8"

ORIFICIO DE 
Ø 3/8"

PUERTOS DE 
PROCESOS NPT 
DE 1/2"1-1/16" 

2-1/8" 
PUERTO DE 

VENTILACIÓN NPT de 1/4"

Ø 5/8"

1-1/4"
2-15/32"

3-19/32" ABIERTA
2-5/16" CERRADA

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

SERIE 5530 
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ORIFICIOS DE 
MONTAJE 
Ø 9/32"

2-3/16"
1-11/16" 1-3/8"1-1/16"

1" VÁLVULAS ECUALIZADORAS

VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO

1/4" NPT,  
PUERTOS DE 
PRUEBA ESTÁTICOS

10-1/2" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

2-3/4" 

VÁLVULA DE VENTILACIÓN
1-15/16"

3-7/8"

Ø 1/2" 1-3/8"

ORIFICIO DE Ø 3/8"

1/2" NPT, PUERTOS DE 
INSTRUMENTOS 

Y PROCESOS

1-1/16"
2-1/8"

PUERTO DE 
VENTILACIÓN NPT 

de 1/4"

Ø 5/8"

15/32" 

5/8"
1-1/4"

3" ABIERTA
2-11/16" 

CERRADA

3-3/8" 

Hembra-hembra

Para conocer las 
dimensiones para montaje 
en panel o empaquetadura, 

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas
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DIMENSIONES

  1  Cuerpo de válvula
  2  Tapón
  3  Asiento de Delrin® 

  Junta tórica FKM
  5  Anillo de refuerzo de PTFE
    Vástago no giratorio
  7  Tornillo de ajuste
  8  Mango de la válvula  
  9  Tapa azul para polvo
10  Tapa de válvula
11  Anillo de empaquetadura

12  Perno frontal 
13  Arandela

Vástago de punta blanda
15  Tapa verde para polvo

  Tornillo de ajuste
17  Mango 
18  Tapa de la mini válvula
19  Anillo de refuerzo de PTFE 
20  Junta tórica FKM
21  Perno de resorte acanalado
22  Tapa roja para polvo

SERIE 5530 

1

2 3

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

1617

19

18

4
5

20

21

22
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10-1/2" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

3-31/32"

Brida-brida ángulo 90°

Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas

1-11/16"

2-3/4"

20 20

2-49/64" REF 
CERRADA

1/4" NPT  
PUERTO DE VENTILACIÓN

2-15/32"

1-5/8"

1-3/8"

1-1/8"

10

1-27//32"

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral
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1

2
3

6
7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

19

18

4

5

20

21

22

DIMENSIONESSERIE 5530 

 1 Tapa roja para polvo
 2 Tapón  
 3 Perno de resorte acanalado

 Tapón
  5 Tornillo de ajuste
   Mango de la válvula en forma de 

  7 Tapa azul para polvo
  8 Tapa de válvula 
  9 Vástago no giratorio
 10  Anillo de refuerzo de PTFE
 11  Junta tórica FKM
 12  Asiento de Delrin® 

 13  Anillo de empaquetadura
  Tornillo de ajuste
 15 Mango 
válvula
  Tapa verde para polvo
 17 Tapa de la mini válvula
 18 Vástago de punta blanda
 19  Anillo de refuerzo de PTFE 
 20 Junta tórica FKM
 21 Arandela
 22 Perno frontal



132

1-1/4"

Brida-brida Flare PatternTM

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas

ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"

1-19/32"
2-3/4"

3-3/4"

3-7/8"

1"

ORIFICIO DE 
Ø 3/8"

1-13/16"*

2-1/8"

1/4" NPT  
PUERTO DE 

VENTILACIÓN

2-15/32"

10-1/2" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

7/16"

20° 20°

1-11/16"

1-1/16"

10°

1-5/8"
2-15/32"

1/16"

* 1-3/8" para 5530
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DIMENSIONES

Brida-hembra Flare PatternTM

1-19/64" 

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

SERIE 5530 

1-9/32"

ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"

1-5/8"
2-3/4"

3-25/32" 

3-7/8"

1"

10-1/2" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

7/16"

ORIFICIO DE 
Ø 3/8"

1-13/16"*

2-1/8"

2-7/16"

20° 20°

1/16"
5/32"

1-11/16"

1-1/16"

10°

1-5/8"
2-15/32"

1/2" NPT, PUERTOS 
DE INSTRUMENTOS Y 
PROCESOS

* 1-3/8" para 5530
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Dimensiones
Válvulas manifold, de gas natural de 5 válvulas

Hembra-hembra Flare PatternTM

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

1-11/32"

ORIFICIOS DE MONTAJE 
Ø 9/32"

1-11/16"
2-3/4"

3-3/8"

3-7/8"

1"

5/8"

10-1/2" ABIERTA
9-5/16" CERRADA

ORIFICIO DE 
Ø 3/8"

1-13/16"*

2-1/8"

2-7/16"

20° 20°

1/16"

5/32"

1/4" NPT  
PUERTO DE VENTILACIÓN

1/2" NPT, PUERTOS DE 
INSTRUMENTOS Y PROCESOS

1-19/64"

1-11/16"

10°

1/2"

* 1-3/8" para 5530
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DIMENSIONESSERIE 5530 

  1  Cuerpo de válvula Flare Pattern™
  2  Tapa roja para polvo
  3  Tapón

  Asiento de Delrin®

  5  Tornillo de ajuste
    Mango 
  7  Tapa azul para polvo
  8  Tapa de válvula 
  9  Vástago no giratorio
10  Anillo de refuerzo de PTFE
11  Junta tórica FKM

12  Anillo de empaquetadura 
13  Arandela

Tornillo de ajuste
15  Mango 

  Tapa verde para polvo
17  Tapa de la mini válvula
18  Vástago de punta blanda
19  Anillo de refuerzo de PTFE 
20  Junta tórica FKM
21  Perno de resorte acanalado
22  Perno frontal

1

2

3

6

8

9
10

11

12

13

14

1516

17

19

18

4

5

20

21

22

7
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Materiales  Acero al carbono galvanizado de cinc 
niquelado, acero inoxidable 316*

Pernos Acero al carbono 
Conexión 1/2" NPT-brida

10.000 psi a 200 °F
0,375"

ESPECIFICACIONES

Conectores estabilizados y no estabilizados
Conectores

SERIE SZ 
•  

de 2-1/8" y 2-1/4"
• Diseñados para reforzar la instalación completa mediante el desplazamiento 

de la carga de tensión radial lejos de las conexiones NPT
• Disponibles en longitudes de 3-3/8" y 5"
• Barrera dieléctrica opcional que crea un blindaje no conductor entre el 

Conector largo no estabilizado
Vista frontal Vista lateralVista superior

1-1/2" 

1-1/4" 
HEXAGONAL

1-1/2" 
HEXAGONAL

3/8" 
típico

1-1/4" REFERENCIAL

5" 

3" 
2-1/4" 5/8" 

1/2" NPT

Conectores estabilizados

Conector no estabilizado

1-5/8"

2-3/8"

Nota: Mostrado con adaptador de brida 
para instalaciones redondas

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos 
NACE MR0175/ISO 15156-3.
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
   SERIE SZ conector

   MATERIALES C acero  S acero inoxidable

TIPOS DE CONECTOR 1 pareja estabilizada corta*                  pareja estabilizada larga, con adaptador bridado**         
 2 pareja estabilizada corta, con adaptador bridado**          5 pareja no estabilizada
 3 pareja estabilizada larga*

OPCIONES DK1 pareja de junta obturadora dieléctrica de una sola pieza  DK2 Pareja de junta obturadora de PTFE y cuña dieléctrica 
 DK1-SS pareja de junta obturadora dieléctrica de una sola pieza, con pernos de acero inoxidable 
 DK2-SS pareja de junta obturadora de PTFE y cuña dieléctrica, con pernos de acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o con NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y entregas 

SERIE SZ INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

Conector corto estabilizado
Vista frontal Vista lateralVista superior

1-1/2" 

3-3/8"

5/8" 

3/8" 
típico

1-1/4" REFERENCIAL

1-1/2" 
HEXAGONAL

1/2" NPT

2-1/4"

Consulte la página 140 para conocer detalles sobre Juegos Dieléctricos

**Para instalaciones redondas (montaje con brida)

Serie ...........................................................................................................conector
Material ...........................................................................................................acero
Tipo de conector .............................................................pareja estabilizada corta 
Opción ............................Pareja de junta obturadora dieléctrica de una sola pieza

SZC1  –  DK1 EJEMPLO

Conector no estabilizado
Vista frontal Vista lateralVista superior

1-5/8" 

2-3/8"

1-1/4"

1-1/4"

1/2" NPT

3-11/16"

1-5/8"

2-3/8"
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Conectores estabilizados con válvula integral
Conectores

• Válvula de bloqueo puede estar instalada en cualquier lado del cuerpo esta-
bilizado, permitiendo  instalación de 1/2 giro

• 

• Diseñado para reforzar cualquier instalación mediante el desplazamiento  de 
la carga de tensión radial lejos de las conexiones NPT

• 
• Punta de vástago estándar no giratoria en válvulas de bloqueo
• El vástago a prueba de fugas proporciona un sello de vástago secundario en 

su posición totalmente abierta
• -

nal de alta capacidad y fácil limpieza
• Cuerpo y bonete de metal y tapón entre cuerpo y brida con sellos de empa-

quetaduras adicionales
• Sello con empaquetadura en FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de 

las roscas de los vástagos para proteger contra la corrosión y desgaste
• Incluye junta obturadora en PTFE y pernos de acero al carbono para insta-

lación de manifold
• Barrera dieléctrica opcional proporciona una protección no conductora entre 

Conector Estabilizado con Válvula Integral
Vista Desde Arriba

2-1/8" 
REF 

1-5/8"  

1-9/16" 

SV  SERIES

Materiales Acero al carbono galvanizado de cinc  
 niquelado, Acero inoxidable 316*
Pernos Acero al carbono
Conexión 

6.000 psi a  200 °F
0.375" 
CV 3.0

Tipo y sello del vástago  Todos son vástagos de acero inoxidable 
316 con empaquetadura de FKM y anillo de 
refuerzo de PTFE debajo de las roscas

ESPECIFICACIONES

Vista Desde Abajo

Ø 3/8" THRU 

2"

Nota: Mostrado con adaptador de brida para 
instalaciones redondas

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos 
NACE MR0175/ISO 15156-3.
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SERIE SV INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
SERIE SV Conector estabilizado con válvula integral

MATERIALES C Acero    S Acero inoxidable 
TIPOS DE CONECTOR 1 Pareja estabilizada con válvula integral* 2 Pareja estabilizada con válvula integral y adaptador a brida**

OPTIONS† DK1 Juego dieléctrico de una pieza (par) DK2 Empaquetadura PTFE con cuña dieléctrica (par) 
 DK1-SS Juego dieléctrico de una pieza (par), con pernos de acero inoxidable DK2-SS Empaquetadura PTFE con cuña dieléctrica, con pernos  
    de acero inoxidable

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o con NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y entregas 

Vista de frente Vista lateral
1-1/2" 

2-5/8" 

3/8" 
1-1/4" 
REF 

1-1/2" 
HEX 

Pernos de torque a ser 
apretados en forma entre 
cruzada hasta 35 Ft-LBS

† Consulte la página 140 para conocer detalles sobre Juegos Dieléctricos

* * Para instalaciones redondas (montaje con brida)

Conector estabilizado con válvula integral 

1-1/4" 
HEX 7"

3"

1/2" NPT 

Serie ................................................Conector con válvula integral
Material ................................................................................Acero
Tipo de conector .......Conector estabilizado con válvula integral
Opción ................................. Juego dieléctrico de una pieza (par) 

S V C 1  -  D K 1EJEMPLO
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Dimensiones
Conectores estabilizados 

Conector estabilizado con válvula integral

    1 Tapón de brida
    2 Cuerpo de conector  
  estabilizado
    3 Tuerca de cabeza  
  hexagonal
     Adaptador brida  
  opcional para  
  instalaciones redondas
    5 Asiento blando Delrin®,  
  blanco 
    7 Empaquetadura FKM
    8 Anillo de refuerzo de  
  PTFE
    9 Vástago de válvula  
  10 Empaquetadura FKM
  11 Tapa de válvula 
  12 Tapón de brida 
  13 Perno (Tapa)
   Mango de la válvula en  

 
  15 Tornillo de ajuste
   Junta obturadora  
  opcional Delrin®

  17 Cojinete opcional  
  Delrin®

  18 Arandela
  19 Perno (Estabilizador) 

1

2

3

7
8

9
10

11
12

13
14

15

16

4

5

17

18

19
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DIMENSIONESSERIE SV

    Asiento blando Delrin®,  
  negro

Ensamblaje Opcional de Asiento Suave Instalado en Lado Opuesto de la Válvula

6
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Accesorios

Materiales  Acero al carbono galvanizado de cinc niquelado, 
acero inoxidable 316

Conexión 1/2" NPT

ESPECIFICACIONES

Futbols

SERIE 50FA1 
•  Empernados al lado del proceso de un manifold brida-brida para permitir la 

conexión de grifos de brida de proceso o válvulas de raíz de proceso
• Permiten que las bridas se conecten a la tubería roscada de proceso, a 

la vez que mantienen la facilidad para retirar o reparar el manifold si es 
necesario realizar mantenimiento

• P
pernos para brindar centros de conexión de 2", 2-1/8" o 2-1/4"

• El juego incluye lo siguiente: (2) futbols, (4) pernos de cabeza hexagonal de 
7/16"-20, (2) sellos frontales de PTFE

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos 
NACE MR0175/ISO 15156-3.
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
 SERIE 50FA1 futbol
 MATERIALES CS acero   SS acero inoxidable 316

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

SERIE 50FA1 INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

Futbols

Vista frontal Vista lateral

1-1/4"

1/16" NPT, 
DESPLAZADO 
DEL CENTRO 

1-1/4"

5/8"

1/2" NPT

2-1/2"

1-1/4"

0,813" 

1,625"

Serie .......................................................................futbol
Material ................................................................. acero

50FA1C    SEJEMPLO
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Materiales  Acero galvanizado de cinc niquelado,  
acero inoxidable 316*

Conexiones 1/2" NPT macho-brida, 1/2" NPT hembra-brida

ESPECIFICACIONES

Adaptadores estáticos
Accesorios

SERIE SA 
• Une puertos roscados a una conexión estilo brida
• A menudo se utiliza para unir el puerto NPT de un transmisor estático con 

una conexión con instalación de brida en una placa adaptadora de presión 
diferencial a presión estática

• Disponibles en acero galvanizado de cinc niquelado y en acero inoxidable 
316 electropulido

*  Todos los productos de 316 SS cumplen con los requisitos 
NACE MR0175/ISO 15156-3.
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS
  SERIE SA adaptador estático
  MATERIALES C acero  S acero inoxidable 316

CONEXIONES 1 1/2" NPT hembra-brida 2 1/2" NPT macho-brida 

Consulte a su distribuidor local NOSHOK o NOSHOK, Inc. para obtener información sobre disponibilidad y envíos.

SERIE SA INFORMACIÓN 
PARA PEDIDOS

Adaptador estático, hembra NPT

Vista frontal Vista lateral

Serie ..................................................adaptador estático
Material ................................................................. acero
Conexión ...................................1/2" NPT hembra-brida

SAC –  1EJEMPLO

Vista superior

Adaptador estático, macho NPT

Vista frontal Vista lateralVista superior

1/2" NPT

1-1/4" 

Ø 5/16" THRU

2-19/64"

1-1/4" 

SUPERFICIE 
DE SELLADO 

PLANA

2-7/16"

13/16" 

1-5/8" 

7/16-20 UNF 2B  
THRU

7/16" 

1-1/4" 

Ø 5/16" 
THRU

1/2" NPT

3-11/32" 

7/16" 

2-7/16"" 

13/16" 

1-5/8" 

1-1/4" 

SUPERFICIE 
DE SELLADO 

PLANA

7/16-20 UNF 2B  
THRU
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JUEGOS DIELÉCTRICOS
 

tubería y del sistema de tuberías por medio de una protección de seguridad y 
corrosión. Los juegos dieléctricos proporcionan una barrera no conductora entre 
la tubería del proceso y el instrumento, y aíslan los componentes de los efectos 
de la corriente eléctrica. Al eliminar el contacto del metal con metal, se detiene 
la corriente para prevenir la corrosión y contribuir a la protección catódica 
del sistema.

DK1
•  Diseño de una sola pieza que combina una empaquetadura Delrin® 

y una cuña dieléctrica Delrin®

• Los juegos incluyen pernos, arandelas y bujes dieléctricos
• No se requieren anillos obturadores o juntas tóricas

DK2
•  Se utiliza como alternativa a un diseño de una pieza cuando se requiere 

una empaquetadura o junta tórica separada
•  Diseño de dos piezas que consta de una empaquetadura de PTFE 

y una cuña dieléctrica de PVC
• Los juegos incluyen pernos, arandelas y bujes dieléctricos

 • Material: Delrin®, PVC
 • Temperatura de funcionamiento máxima de 150 °F
 •  La fuerza dieléctrica supera el espacio de arco de aire 1/32 en aproximadamente 

2.500 V de CC

JUEGO DE MONTAJE DE MANIFOLD
El juego de montaje de manifold está diseñado para montaje directo o remoto en un 
soporte para tubería de dos pulgadas. Puede utilizarse con cualquier válvula manifold 
NOSHOK de 2, 3 o 5 válvulas mediante la instalación de un soporte de acero o de 
acero inoxidable directamente en el cuerpo del manifold.

Accesorios para válvulas manifold

DK-2

Accesorios

ADAPTADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL A ESTÁTICA
Las placas de los adaptadores de presión estática se utilizan en tuberías de gas, para instalar 
un transmisor de presión diferencial y un transmisor de presión estática a un manifold de 

niquelado o acero inoxidable electropulido. Una miniválvula de purga integral se incorpora a 
la placa y se proporciona un tapón para ventilación de 1/4" NPT. La miniválvula de purga está 
equipada con una junta tórica FKM y un anillo de refuerzo de PTFE por debajo de las roscas 
del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento. Las roscas del 
vástago están laminadas para una mayor resistencia y facilidad de operación, y todas las 
válvulas NOSHOK son sometidas a pruebas de fugas con helio al 100 % para garantizar la 

acero inoxidable.

DK-1
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Las placas de los adaptadores de presión estática se utilizan en sistemas de montaje directo para tuberías de 
gas, para instalar un transmisor de presión diferencial y un transmisor de presión estática a un manifold de cinco 

electropulido. Una miniválvula de purga integral se incorpora a la placa y se proporciona un tapón para ventilación de 
1/4" NPT. La miniválvula de purga está equipada con una junta tórica FKM y un anillo de refuerzo de PTFE por debajo 
de las roscas del vástago para proporcionar protección contra la corrosión y el rozamiento. Las roscas del vástago 
están laminadas para una mayor resistencia y facilidad de operación, y todas las válvulas NOSHOK son sometidas a 

para los modelos de acero y de acero inoxidable.

El adaptador de presión diferencial a presión diferencial NOSHOK permite montar dos transmisores de presión 

interior de 3/8" y una longitud de 23", este adaptador está diseñado para adaptarse a la mayoría de las computadoras 

 DP2-DP2-CS / DP2-DP2-SS 

 DP1-DP1-CS / DP1-DP1-SS 

JUEGO ADAPTADOR VERTICAL A HORIZONTAL
El juego adaptador vertical a horizontal convierte a los conectores estabilizados instalados verticalmente a una 
posición horizontal permitiendo que se monten válvulas e instrumentación adicionales.

Juego Adaptador Vertical a Horizontal
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Juego de montaje de las Series 2000 
y 3000 brida-brida

Juego de montaje de las Series 2000 
y 3000 brida-NPT, NPT-NPT

1   Arandela de 
seguridad

2  Tuerca
3  Espaciador

 Perno

5  Soporte
  Arandela de 
seguridad

7  Tuerca
8  Perno en U

1   Arandela de 
seguridad

2  Tuerca
3  Perno 
  Soporte

5   Arandela de 
seguridad
 Tuerca

7  Perno en U

1-1/2"
9-5/8" 
MÁX. 

ABIERTA

5"

2"

4-1/2"
3"

5/8"

8-25/32" 
MÁX. 

ABIERTA

5"

2"

4-1/2"

3"

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

Diagramas de montaje para las válvulas manifold Series 2000, 3000 y 5000
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Juego de montaje de la Serie 5000 
brida-brida

Juego de montaje de la Serie 
5000 brida-NPT, NPT-NPT

1   Arandela de 
seguridad

2  Tuerca
3  Espaciador

 Perno 

5  Soporte
  Arandela de 
seguridad

7  Tuerca
8  Perno en U

1   Arandela de 
seguridad

2  Tuerca
3  Perno 
  Soporte

5   Arandela de 
seguridad
 Tuerca

7  Perno en U

5"

2"

4-1/2"

3"

5"

2"

4-1/2"

3"

5/8"
1-1/2"

7-15/16" 
MÁX. 

ABIERTA

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8-13/16" 
MÁX. 

ABIERTA
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Tabla de referencia de válvulas de aguja NOSHOK
Mini Multipuerto Estándar De bloqueo y purga Purga De bloqueo y purga 

de 2 válvulas
De doble 

bloqueo y purga 
de 3 válvulas

Asiento 
duro

Punta 
blanda

Asiento 
duro

Asiento 
blando

Asiento 
duro

Asiento 
blando

Asiento 
duro

Asiento 
blando

Asiento 
duro

Punta 
blanda

Asiento 
duro

Asiento blando 
y punta blanda Asiento duro

SERIE 100 150 200 300 500 700 800 850 2070 2170 3070
Materiales Acero galvanizado de cinc niquelado  • •  • •  • •  • •  • •  • • •

Acero inoxidable 316 electropulido  • •  • •  • •  • •  • •  • • •
Latón 360  • •  • •

Conexiones 1/8" NPT  • •
1/4" NPT  • •  • •  • •  • •  • • •
3/8" NPT  • •

7/16"-20 UNF 2B  • •  •
1/2" NPT  • •  • •  • •  • •  • • •

1/2" NPT macho a 1/4" NPT hembra   •
9/16"-18 UNF 2B  • •

3/4" NPT  • •
3/4" NPT macho a 1/2" NPT hembra  • •

1" NPT  • •
1-1/4" NPT  • •
1-1/2" NPT  • •

Tipo 
de válvula

Macho-macho  • •
Macho-hembra  • •  • •  • •  • •  • • •

Hembra-hembra  • •  • •  • •  • • •
Hembra-macho  • • •

Macho-macho en ángulo  • •
Macho-hembra en ángulo  • •  •

Hembra-hembra en ángulo  •
Macho  • •

Macho-hembra extendido  • • •
Hembra-macho extendido  • • •

Hembra-hembra extendido  • • •
Brida-hembra

Brida-brida

de presiones
3.000 psi   •  • •
6.000 psi  • •   •   •   •  • •   •

10.000 psi  •  •  •  •  • •
Tamaño del 0,141"

0,156"
0,172"  • •
0,187"  • •  • •  • •  • • •
0,375"
0,438"  • •

 0.38
0.42  • •
0.44  •  •  •  • •
0.64   •
0.76   •   •   •
2.70  •
3.00
4.00   •

Sello del 
vástago

FKM  • •  • •  • •  • •  • •  • • •
PTFE  • •  • •  • •  • •  • •  • • •

EPDM  • •  • •  • •  • •  • •  • • •
FFKM  • •  • •  • •  • •  • •  • • •

NBR  • •  • •  • •  • •  • •  • • •
Empaquetaduras PTFE  • •  • •  • •  • •  • •  • • •

 •  •  •  •  •  • •
Asientos 
blandos

Delrin®   •   •   •   •
PEEK   •   •   •   •

PCTFE   •   •   •   •
Puntas de 
los vástagos

Giratorias (acero inoxidable 316)  •  • •  • •  • •  •  • • •
Delrin®   •   •   •

No giratorias (acero inoxidable 316)  •  • •  • •  • •  • •  • • •
Esfera (acero inoxidable 440C)  •  •  •  •  •  • •

Esfera (carburo)  •  •  •  •  •  • •
Esfera (cerámica)  •  •  •  •  •  • •

Esfera (Monel)  •  •  •  •  •  • •
De regulación dura  •  •  •  •  • •

PCTFE   •   •
PEEK   •   •

De regulación, Delrin®   •
De regulación, PTCFE   •

De regulación, de PEEK   •
Mangos  • •  •  • • •

 •  • •  • •  • •  •  • • •
1", moleteado, redondo - HL3  • •  • •  • • •

1-3/8", fenólico - HL4  •  • •  • •  • •  •  • • •
1-3/4", fenólico - HL5  •  • •  • •  • •  •  • • •

 • •
2-3/8", fenólico - HL9  • •

Montajes 
en panel

1 tuerca  • •  • •  • •  • •
2 tuercas  • •  • •  • •  • •
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Tabla de referencia de válvulas manifold de NOSHOK
Presión estática 

De bloqueo y purga
Nivel de líquido Presión estática 

De bloqueo y purga estrechos
Presión estática 

De mini bloqueo y mini purga
Asiento duro Asiento blando Asiento duro Asiento blando Asiento duro Asiento blando Asiento duro Punta blanda

SERIE 2000 2100 2020 2120 2707
Materiales Acero galvanizado de cinc 

niquelado
 • •  • •  • •  • •  • •

Acero inoxidable 316 
electropulido

 • •  • •  • •  • •  • •
Latón 360

Conexiones 1/8" NPT  • •
1/4" NPT  • •  • •
3/8" NPT

7/16"-20 UNF 2B
1/2" NPT  • •  • •  • •  • •

1/2" NPT macho a 1/4" NPT 
hembra

9/16"-18 UNF 2B
3/4" NPT

3/4" NPT macho a 1/2" NPT 
hembra
1" NPT

1-1/4" NPT
1-1/2" NPT

Tipo de válvula Macho-macho
Macho-hembra

Hembra-hembra  • •  • •
Hembra-macho

Macho-macho en ángulo
Macho-hembra en ángulo

Hembra-hembra en ángulo
Macho

Macho-hembra extendido
Hembra-macho extendido

Hembra-hembra extendido
Brida-hembra  • •  • •  • •  • •

Brida-brida  • •  • •  • •  • •

de presiones
3.000 psi
6.000 psi   •   •  • •   •

10.000 psi  •  •  • •  •
Tamaño del 0,141"  • •

0,156"
0,172"
0,187"  • •  • •  • •  • •
0,375"
0,438"

0.38  • •
0.42
0.44  •  •  • •
0.64
0.76   •   •  • •
2.70
3.00
4.00

Sello del 
vástago

FKM  • •  • •  • •  • •  • •
PTFE  • •  • •  • •  • •  • •

EPDM  • •  • •  • •  • •  • •
FFKM  • •  • •  • •  • •  • •

NBR  • •  • •  • •  • •  • •
Empaquetaduras PTFE  • •  • •  • •  • •  • •

 •  •  • •  •
Asientos 
blandos

Delrin®   •   •  • •
PEEK   •   •  • •

PCTFE   •   •  • •
Puntas de los 
vástagos

Giratorias (acero inoxidable 316)  • •  • •  • •  • •  •
Delrin®   •

No giratorias (acero inoxidable 
316)

  •  • •  • •  • •  • •

Esfera (acero inoxidable 440C)  •  •  • •  •
Esfera (carburo)  •  •  • •  •

Esfera (cerámica)  •  •  • •  •
Esfera (Monel)  •  •  • •  •

De regulación dura  •  •  • •  •
PCTFE   •

PEEK   •
De regulación, Delrin®   •
De regulación, PTCFE   •

De regulación, de PEEK   •
Mangos 1-13/16" mini en forma de  • •  • •  • •  • •

 • •  • •  • •  • •
1", moleteado, redondo - HL3  • •  • •  • •  • •  • •

1-3/8", fenólico - HL4  • •  • •  • •  • •
1-3/4", fenólico - HL5  • •  • •  • •  • •

 • •
2-3/8", fenólico - HL9
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Tabla de referencia de válvulas manifold de NOSHOK  (continúa en la página siguiente)
Presión estática 

De bloqueo y purga
Manifold de 
medidores

Presión diferencial Gas natural

Asiento duro Punta blanda Asiento blando Asiento duro Asiento blando Punta blanda Asiento duro Asiento blando 
y punta blanda

SERIE   2703 2180 3010  3110 3510 3710 5030 5130 5530
Materiales Acero galvanizado de cinc 

niquelado
 • • • • •  • • • • •  • • •

Acero inoxidable 316 electropulido  • • • • •  • • • • •  • • •
Latón 360

Conexiones 1/8" NPT
1/4" NPT •   •   •
3/8" NPT  •  •

7/16"-20 UNF 2B
1/2" NPT   •  •  •  • •  • • •

1/2" NPT macho a 1/4" NPT hembra
9/16"-18 UNF 2B

3/4" NPT
3/4" NPT macho a 1/2" NPT 

hembra
1" NPT

1-1/4" NPT
1-1/2" NPT

Tipo de válvula Macho-macho
Macho-hembra

Hembra-hembra  • • • • •  • • • • •  • • •
Hembra-macho

Macho-macho en ángulo
Macho-hembra en ángulo

Hembra-hembra en ángulo
Macho

Macho-hembra extendido
Hembra-macho extendido

Hembra-hembra extendido
Brida-hembra  •  • •  • • •

Brida-brida  •  • •  • • •

de presiones
3.000 psi
6.000 psi    • • •    • • •   • •

10.000 psi  • •  • •  •
Tamaño del 0,141"   •   •

0,156"  • • • •
0,172"
0,187" •  •  •  • •
0,375"     •    •
0,438"

 0.38
0.42
0.44  • • • •  • •   •  •
0.64
0.76 •    •    • 
2.70
3.00     •    •
4.00

Sello del 
vástago

FKM  • • • • •  • • • • •  • • •
PTFE  • • • • •  • • • • •  • • •

EPDM  • • • • •  • • • • •  • • •
FFKM  • • • • •  • • • • •  • • •

NBR  • • • • •  • • • • •  • • •
Empaquetaduras PTFE  • • • • •  • • •  •  • •

 • •  • •  •
Asientos 
blandos

Delrin® •    • •   • •
PEEK •    • •   • •

PCTFE •    • •   • •
Puntas de los 
vástagos

Giratorias (acero inoxidable 316)  • • •  • • • •  • • •
Delrin®    • • •      •   • •

No giratorias (acero inoxidable 316)  • • •  •  •   • •
Esfera (acero inoxidable 440C)  • •  • •  •

Esfera (carburo)  • •  • •  •
Esfera (cerámica)  • •  • •  •

Esfera (Monel)  • •  • •  •
De regulación dura  • •  • •  •

PCTFE    • •      •   •
PEEK    • •      •   •

De regulación, Delrin®    • •      •   •
De regulación, PTCFE    • •      •   •

De regulación, de PEEK    • •      •   •
Mangos

- HL1
 • • • •  • • •  •  • •

 • • • • •  • • • • •  • •
1", moleteado, redondo - HL3  • • • • •  • • • • •  • • •

1-3/8", fenólico - HL4  • • • • •  • • • • •  • • •
1-3/4", fenólico - HL5  • • • • •  • • • • •  • •

 • • •
2-3/8", fenólico - HL9
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La amplia gama de NOSHOK de válvulas manifold y de aguja cubre la gran mayoría de aplicaciones industriales; 
sin embargo, saber qué válvula manifold o de aguja seleccionar puede ser una tarea abrumadora. Debido a que 
las válvulas NOSHOK no son fabricadas de la misma manera, las siguientes son sugerencias generales que debe 
tener en cuenta al decidir qué válvula NOSHOK es más adecuada para su aplicación.

1. Parámetros del sistema
Saber los parámetros del sistema para el que desea instalar una válvula NOSHOK es esencial. ¿Qué medio, 

 

2. Función

3. Compatibilidad de medios
Para los medios corrosivos, saber cómo pueden afectar ciertos materiales comenzará a acotar las opciones de 
válvulas. Los cuerpos de las válvulas NOSHOK vienen en latón 360, acero galvanizado de cinc niquelado y acero 
inoxidable 316 electropulido. Las juntas tóricas del vástago estándar son FKM y PTFE. Las puntas blandas y los 
asientos blandos Delrin® también son estándar en ciertos modelos. Otros materiales de cuerpos y sellado están 
disponibles para adaptarse a cualquier medio. 

V

lo ayudará a decidir qué tamaño de válvula NOSHOK es adecuado. 

Las válvulas NOSHOK vienen en una variedad de formas y tamaños de los cuales se garantiza que se adaptan 

hembra-hembra, en línea o en ángulo, existe una válvula NOSHOK apta para la aplicación. 

Responder las preguntas antes expuestas lo ayudará a seleccionar qué válvula manifold o de aguja NOSHOK es 
más adecuada para su aplicación. Si necesita más asistencia, también está disponible el equipo de atención al 
cliente de NOSHOK, llamando al 440-243-0888. 

Sugerencias para seleccionar la válvula NOSHOK más adecuada para su aplicación
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PARA DESCARGAR O PEDIR NUESTROS CATÁLOGOS, 
VISITE WWW.NOSHOK.COM

Política de calidad

El compromiso de  
NOSHOK es proporcionar un alto  

grado de valor y mejorar continuamente  
los procesos para aumentar la satisfacción 

de los clientes enfocándose en los requisitos 
del cliente en cuanto a diseño, fabricación 
y distribución de instrumentos de medición 
de presión, temperatura y fuerza junto con 
válvulas de aguja y manifold, incluyendo 

sistemas manifold hechos a la  
medida para aplicaciones  

industriales.



Catálogo NK15VPS-S-1

Toda la tecnología de clase mundial.

Combinada con resistencia real.

El más alto valor con la mejor garantía de la industria.

Todo esto en una empresa con una trayectoria de más de 50 años de satisfacción al cliente.

Todo desde su fuente integral de instrumentación.

1010 West Bagley Road
Berea, Ohio 44017
Tel: 440-243-0888
Fax: 440-243-3472
Correo electrónico: noshok@noshok.com
Sitio web: www.noshok.com


