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Descripción general del producto
Fabricantes de

Manómetros
Medidores de temperatura
Reguladores & Válvulas de control

Durante más de 80 años, Trerice
ha sido reconocida como la fuente
preferente de instrumentación
industrial y controles. Nuestra extensa
línea de productos nos permite ofrecer
productos que se adapten a cualquier
requerimiento de presión, temperatura
o de control.
Desde nuestros inicios en 1923, ha sido
nuestro objetivo superar las necesidades de
nuestros clientes. Lo invitamos a desafiar a
Trerice a superar sus expectativas, ya sea
con información sobre la aplicación de los
productos, asistencia técnica o para programar
una evaluación in situ.
Nuestro catálogo completo está disponible
sitio web (www.trerice.com) o comuníquese
con nosotros al número gratuito 1-888-Trerice
para solicitar la versión impresa.

Tel: 1.888.TRERICE
Dirección de Internet: www.TRERICE.com
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Termómetros Bimetálicos

T E M P E R AT U R A

Los termómetros bimetálicos Trerice están disponibles en una amplia variedad de
rangos de temperatura y tamaños de carcasa para satisfacer todas sus necesidades.
Contamos con nuestra unidad de ángulo ajustable, que permite que la unidad sea puesta
en su lugar y luego se ajuste al ángulo deseado para una máxima legibilidad. Disponibles
con conexión en la parte de atrás o en el fondo de la carcasa. Los termómetros bimetálicos
Trerice son de construcción soldada de acero inoxidable y están herméticamente sellados
para garantizar un funcionamiento sin problemas.

Termómetros Bimetálicos Plus
Trerice ha añadido un termopar o RTD montado internamente a nuestro popular bimetálico
creando el Plus. Este diseño de doble sensor permite el monitoreo remoto de temperaturas
sin dejar de ofrecer la indicación local, la calidad y la precisión que se espera en nuestro
termómetro bimetálico estándar.
La característica adicional elimina la necesidad de conexiones adicionales cuando
se actualiza un sistema mecánico para incluir sistemas electrónicos de sensores de
temperatura a distancia, haciendo una rapida instalación y proporcionando
importantes ahorros en los costos.

Termómetros Montados de forma Remota
Trerice ofrece una línea completa de termómetros montados de forma remota para
lecturas de temperaturas hasta 100 pies de distancia. Estas unidades están disponibles
en carcasas de acero inoxidable o de fundición de aluminio. Los bulbos sensores y tubos
capilares se pueden especificar en una amplia variedad de materiales como el cobre,
acero inoxidable y teflón cubierto.

RTDs / Termopares
Los RTDs termopares Trerice son los sensores de temperatura ideales para usarse con
controladores electrónicos o indicadores digitales. Una amplia variedad de configuraciones
y materiales de construcción están disponibles para prácticamente cualquier aplicación en
donde se necesite sensar temperatura.

Termopozos
Trerice ofrece una extensa línea de termopozos para nuestros instrumentos de detección
de temperatura. Los rangos de los termopozos Trerice van desde unidades estándar
roscadas a unidades con bridas y estilos sanitarios. Los materiales de construcción
incluyen latón y acero inoxidable 316 así como también materiales para aplicaciones
especiales como Hastelloy B/C, Inconel y Titanio. Consulte nuestro catálogo completo
para más detalles.
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Manómetros de Procesos Solidos Frontales

PRESION

Los manómetros de proceso Trerice cuentan con un frente solido/ negro, el diseño
de la carcasa cumple o excede las especificaciones ASME B40.1. Los manómetros de
proceso Trerice brindan un servicio excepcionalmente de larga duración en aplicaciones
duras o difíciles. Otra característica única de los manómetros Trerice es que son sellados
herméticamente en fábrica y no requieren equipos o partes adicionales cuando se
recomienda el llenado de líquido, ahorrando tiempo y dinero. Por supuesto el llenado
de líquido siempre está disponible en la fábrica. Los materiales de la carcasa incluyen
acero inoxidable o polipropileno. Las piezas de contacto con el fluido están disponibles
en bronce, acero inoxidable o montel.

Manómetros de Acero Inoxidable
Trerice ofrece una línea completa de manómetros de acero inoxidable en una amplia
gama de tamaños, materiales de contacto y conexiones para satisfacer sus necesidades.
Estos manómetros proporcionan la precisión y la durabilidad requerida en aplicaciones
industriales. Los manómetros Trerice de acero inoxidable son sellados herméticamente y
pueden ser llenados en campo sin la necesidad de equipos o partes adicionales. Para
mayor comodidad, todos los manómetros Trerice de acero inoxidable se pueden llenar
de líquido en fábrica. Una amplia gama de opciones que incluyen lentes de vidrio de
seguridad, dispositivos de estrangulación y también están disponibles contactos
eléctricos, para asegurar que sus requerimientos más exigentes se cumplan.

Manómetros de Presión Especiales
Trerice ofrece una amplia gama de manómetros de presión para casi cualquier
proceso industrial. Desde los manómetros de presión sanitarios 3A aprobados para
su uso en aplicaciones de pintura, farmacéutica o de bebidas; para nuestra serie 760
de manómetros de baja presión los cuales son ideales para usarse con quemadores
de gas industrial de baja presión; para nuestro doble propósito el manómetro
transmisor plus 700. Trerice tiene el manómetro adecuado para sus necesidades.

Sellos de Diafragma
Los sellos de diafragma Trerice protegen y aíslan los instrumentos de detección
de presión de los fluidos de proceso corrosivos o viscosos. Todos los sellos
de diafragmas Trerice en tamaños completos y “mini” son fabricados para
“funcionamiento continuo”, lo que minimiza la posibilidad de rotura del diafragma
lo que provoca la fuga del fluido del proceso. Los sellos de diafragma Trerice están
disponibles en un número de diferentes estilos y configuraciones en una amplia
variedad de materiales.
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Reguladoras de
temperatura “Auto-operadas”

Controladores
electrónicos

Válvulas de control

Productos de control industrial
Durante años Trerice ha mantenido una reputación como LA fuente de
monitoreo y control de vapor y agua. Nuestra reguladora de temperatura
“Auto-operable” es la elección ideal para el control de la temperatura de
tanques, intercambiadores de calor y equipos de refrigeración industrial por
agua. El diseño Auto-operado” proporciona un rendimiento fiable sin necesidad
de fuentes de energía externa. Trerice también ofrece una línea completa de
válvulas de control de operación de alta resistencia neumática y eléctrica
para satisfacer incluso los requerimientos de servicio más severos. Trerice
puede completar su lazo de control con todos los componentes necesarios,
incluidos los controladores PID de ajuste automático, los transductores I/P
y cajas. Nuestros representantes de servicio al cliente y especialistas en
aplicaciones están dispuestos a asistirlo con cada aplicación dentro y
alrededor de su planta. Usted puede confiar en Trerice para que le
proporcione la mejor solución para todos sus requerimientos de control.

H.O. Trerice Company
Desde sus inicios en 1923 en Detroit, la compañía Trerice se ha mantenido fiel al compromiso de su
fundador - CALIDAD en PRODUCTO y SERVICIO. Este compromiso ha establecido sólidamente a Trerice
como un líder mundial en la fabricación de productos de ingeniería especializados para la medición y
control industrial de temperatura y presión.
Cuando sus requerimientos demanden calidad en el control e instrumentación, la amplia línea de
productos Trerice están listos para su aplicación. Contátenos ahora para obtener información detallada
para su área de interés en particular.

REGIONAL SALES OFFICES:
Northeast
Philadelphia, PA

Central East
Buffalo, NY

Midwest
Chicago, Ill.

Southeast
Atlanta, GA

West
Seattle, WA

Canada
Toronto, ON

12950 W. Eight Mile Road • Oak Park • MI 48237-3288
Tel: 1.888.TRERICE • Fax: 1.248.399.7246
Dirección de Internet: www.TRERICE.com
Correo electrónico: info@TRERICE.com
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