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Quad Rings (X-Rings)
Los X-ring son sellos que por su diseño aseguran nivel cero de pér-
dida o filtración. Su diseño se compone de una sección de cuatro 
lóbulos de alta resistencia a la torsión y a la extrusión. Su doble 
superficie de sellado asegura estanqueidad con menor fricción y 
resiste hasta 1500 PSI de presión. Cuando la presión es mayor a 
1500 PSI se recomienda utilizar anillos de respaldo (SISTEMA AX).

Son de posible aplicación como sello de pistón o de vástago (movi-
miento alternativo) y como sello rotativo (hasta 274 metros por minuto)

Principales características técnicas:

• Técnicamente Superior en aplicaciones críticas que requieren fuga cero de fluidos, o 
cuando las presiones son demasiado altas o bajas para los O’RING, los sellos QUAD-RING 
son la solución más adecuada. Con los cuatro lóbulos de los sellos QUAD-RING se duplica 
la superficie de sellado. Esto significa un sellado de alta eficiencia, obteniéndose una menor 
fricción y mayor vida útil del sellado.

• Eliminación de la torsión en espiral y de la falla por extrusión: Los O-RING tienen una ten-
dencia a rotar en aplicaciones de uso alternativo produciéndose la falla por torsión en espiral 
en la superficie del anillo. Los sellos QUAD-RING son estables y conservan su forma en el 
alojamiento, obteniéndose un desempeño muy confiable. Esta estabilidad le permite a los 
sellos QUAD-RING resistir presiones pulsantes que pueden provocar en el O-RING el extru-
dado a través del huelgo diametral.

• Unión de molde no expuesta: Las líneas divisorias de la matriz de los sellos QUAD-RING se 
encuentran entre los labios. Los O-RING, en cambio tienen sus líneas divisorias en la superfi-
cie de sellado, lo cual puede generar problemas de pérdidas o derrame de fluido.

Dimensiones

Los sellos X-RING se encuentran disponibles en todas las dimensiones correspondientes a 
la Serie Standard (AS-568A). Dimensiones Métricas disponibles por pedido.

Compuestos

Elección de Compuestos: Los sellos QUAD-RING son moldeados y provistos en los com-
puestos N-700  y V-710. Pueden desarrollarse en distintos compuestos bajo pedido.


