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Sumio  pone a su alcance una gran variedad de instrumentos para 
su planta de proceso.  

Instrumentos para Plantas de Proceso 

  Juntos Ganamos ... 

En un mundo globalizado te puedes sentir abrumado en la búsque-
da de la instrumentación adecuada para tu planta de proceso. Es 
como entrar en la jungla, infinidad de marcas, modelos y estánda-
res. Forma parte del servicio de Sumio  guiarlo en el camino de la 
obtención del producto adecuado a un precio asequible.  

Una Guía en la Jungla 

 Marcas líderes Tradicionales 
 Nuevas Tecnologías Innovadoras 
 Pequeñas compañías con productos de alta calidad y servi-

cio rápido 
 Mejores Tiempos de Entrega 

... 

Nuestra línea de instrumentos incluye: 



 Interruptores Tipo Flotante.   Paneles de control hasta 25 Amp de 
capacidad Monofásico y trifásicos, 
para control de una bomba y dos 
bombas. 

 Para líquidos pegajosos que pueden 
producir señales falsas tenemos el 
interruptor de vibración universal. 

Precios asequibles en transmisores Ro-
semount para medición de nivel por 
Presión Diferencial Rosemount 2051 y 
3051. Solo en modelos limitados. 

Presión Nivel 

 Manómetros Digitales 

Temperatura 
 Termómetros Bimetálicos 
 Termopozos 

 Transmisores de Nivel para Estacio-
nes de Levantamiento de Aguas Ti-
po Pozo Húmedo de Aguas Resi-
duales y Agua potable. 

 Interruptores de no contacto con el 
líquido de tipo ultrasónico para: 

 Canales de Efluentes 
 Tanques Diarios de Químicos 

 Indicadores de Nivel con Con-
troladores PID 

 Transmisores de Nivel Tipo Radar 
para medición con precisión de Lí-
quidos y sólidos 

 Manómetros de Dial 2 1/2 y 4 1/2. 
 Aislamiento de Manómetros medi-

ante sellos con resistencia química. 

 Amortiguadores de Pulsaciones para 
Manómetros 

 Válvulas miniatura para aislamiento 
de manómetros 

 Interruptores de presión  

 Transmisores de Presión con Pantalla 
LCD 

 Transmisores de Presión con diferen-
tes protocolos de Comunicación 

 Hart 
 Foundation FieldBus 
 ModBus 

 Medidores de temperatura por 
resistencia RTD 

 Interruptores de temperatura 
 Transmisores de Temperatura 

... 



Marcas Reconocidas 

Flujo 
 Rotámetros o Medidores de 

flujo de Aria Variable 

Para la industria  de  Petróleo y Gas y  
Generación de Potencia ofrecemos 
Honeywell y ABB que permiten una 
gama más amplia de opciones de comuni-
cación y seguridad.  

 Caudalímetros contadores para 
edificaciones  y municipios 

 Caudalímetros con Indicación 
Digital de Baterías 

 Indicadores de Flujo a la Vista 

 Caudalímetros Magnéticos 

 Medidores de flujo para gases 
y líquidos 

 Ultrasónico 
 Desplazamiento Positivo 
 Calorimétricos 
 Másicos 
 Turbina 
 En Canales Abiertos 
 Registradores por contac-

to 
 Para vapor de calderas 

 Canales tipo Parshall, Palmer 
Bowles y Trapezoidales 

También analizadores y controladores 
para Tratamiento de Aguas. 
 
Válvulas y Accesorios para Instrumentos 
Hoke y conexiones neumáticas Girolok. 


