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SOR INC. Es una compañía americana, especializada en las variables de nivel y presión, con más de 60 años en el 
mercado y gran desarrollo de tecnologías y aplicaciones específicas. 

La precisión de clase mundial de los transmisores de presión diferencial SOR permite a los operadores ajustar el 
control de sus procesos para mejorar el rendimiento operativo, trabajar eficientemente y reducir los costos de mtto 

x Interruptor de estado sólido integrado 
x Salida tradicional de 4-20 mA o baja potencia de 1-5 VDC 
x Comunicaciones HART 7 y Modbus RTU 
x Bajo costo 
x Construcción duradera, compacta y liviana 
x Probado antes del envío 
 

Transmisores sumergibles de excelente estabilidad, especiales para medición de nivel de agua en tanques lagos y ríos. 
Una opción económica y confiable. 

x Excelente exactitud 
x Completamente sellados 
x Cuerpo en acero inoxidable 
x Diversidad de rangos no modificables en campo 
x Alimentado a través del lazo, Salida de 4 – 20 A 
x Longitud de cable 

Es un equipo que permite la medición de nivel de líquidos en recipientes presurizados, y con altas temperaturas. 

x Sondas rígidas o flexibles 
x Diferentes materiales de construcción, para cualquier fluido 
x Soportan grandes presiones 
x No lo afecta la espuma o gases 
x Alimentado a través del lazo 
x Salida de 4 – 20 mA 

  



 

  

ww.ceiinc.co 

Transmisores de presión, análogos, re-rangeable en campo o rango fijo de presión, robustos  y económicos. 

x Totalmente sellados 
x Protección expulsión Prof.  
x Cuerpo en acero inoxidable 
x Diversidad de rangos y conexión a proceso 
x Hasta 3 años de garantía 
x Salidas de corriente y voltaje 

Detectores de nivel para líquidos en todo tipo de industria, química, petroquímica, hidroeléctricas, termogeneradoras, 
papeleras etc. Sistemas mecánicos tipo flotador o desplazador, detectores por ultrasonido y capacitivos 

•Sistemas mecánicos, para operar en áreas explosivas 
•Sistemas electrónicos, ofrecen versatilidad en el uso 
•Uno o dos puntos de detección 
•Instalaciones laterales o superiores 
•Variedad de materiales húmedos 
•Relees de contacto seco DPDT o SPDT 
•Diversas conexiones a proceso 
•Garantía de 5 años 

Desde sus inicios, SOR INC. Se ha Destacado por el diseño y la calidad de los suiches de presión, estas características 
junto con la variedad de diseños ofrecidos, le han merecido un importante espacio en el mercado del mundo entero. 
Suiches de presión diferencial, para altas presiones, bajas presiones y Vacío. 

•Suiches para todas las aplicaciones 
•Excelente repetibilidad < 1% 
•Materiales húmedos compatibles con cualquier fluido 
•El rango que usted elija, y set-point ajustable 
•Amplia protección por sobre-rango 
•Banda Muerta ajustable o flja 
•Cualquier conexión a proceso (tamaño, material)  
•Elemento de suicheo seleccionable 
•Encerramiento seleccionable (nema 1, 4 , 4x, 7) 
•3 años de garantía
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y EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
y ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
y AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. 
y AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA  
y ALPINA COLOMBIA S.A. 
y INGENIO MAYAGUEZ 
y AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. 
y CARVAJAL PULPA & PAPEL 
y CEMENTOS ARGOS 
y CENTROAGUAS S.A. E.S.P. 
y CERVECERIA DEL VALLE 
y COLANTA 
y COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
y COLOMBINA S.A. 
y ECOPETROL  
y CELSIA E.S.P. 

y POSTOBON SA 
y GOODYEAR DE COLOMBIA S.A. 
y GRUPO EPM 
y INGENIO RIOPAILA CASTILLA S.A. 
y INGENIO RISARALDA S.A. 
y INGREDION 
y JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 
y LABORATORIOS BAXTER S.A. 
y PAPELES NACIONALES S.A. 
y COCA COLA FEMSA 
y SMURFIT KAPPA CARTON COLOMBIA S.A. 
y SUCROAL S.A. 
y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
y INGENIO PROVIDENCIA - INCAUCA 
y UNIVERSIDAD DEL VALLE 
y UNIVERSIDAD NACIONAL 

   

 Calle 28 N # 6 BN - 11   2606 FM, 1960 W Road, Suite 555 
 Barrio: Santa Mónica Residencial Postal Code: 77069 
 PBX: (57) 2 524 0161 Tel: 281 537 1012 
 Email: ceiinc@ceiinc.co Fax: 281 537 1050 
 Web Site: www.ceiinc.co marino@cmwtrade.com 
 Cali - Colombia Houston - Texas 

Asesoría Equipos de Laboratorio y Reactivos Ventas U.S.A 
 comercial@ceiinc.co – dcomercial@ceiinc.co   

Asesoría y Gestión de Proyectos de Instrumentos en Línea  
Fernando Rodriguez: frodriguez@ceiinc.co 

 
 
 


