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Sistema AX
Anillos de respaldo anti-extrusión para aplicaciones hidráulicas 
de alta presión

SISTEMA AX-ARGENSOLD es un anillo de apoyo, también denominado 
anillo de respaldo anti-extrusión para ser utilizado en conjunto con un 
o-ring, con el objetivo de resistir presiones elevadas.

Código de identificación del compuesto: ARGENSOLD N-900.

Elastómero: Acrilo Nitrilo importado de alta resistencia a la presión.

Dureza: 90 ± 5 SH-A.

Rango térmico de aplicación: -25ºC a +105º C. Cuando la aplicación

lo requiera, dependiendo del fluido, presión y temperatura, podrán especificarse

otros compuestos especiales ARGENSOLD (vitón®, etileno, poliuretano, PTFE®).

Uso: Estático o dinámico alternativo.

Compatibilidad de fluidos: Aceites hidráulicos, aire, agua y derivados del petróleo.

Aplicaciones básicas: Son utilizados fundamentalmente para proteger la vida útil del 
o-ring,

cuando éste se encuentra sometido a altas presiones y exigencias de trabajo.

Se especifican en cilindros hidráulicos, bombas, válvulas, motores hidráulicos, etc.

De aplicación en industrias siderúrgicas, industrias del aluminio, maquinaria agrícola,

maquinaria vial, equipos militares, grúas, máquinas herramientas, etc.

Características técnicas destacables:

* Combinando el aro de respaldo con la junta tórica, se soportarán presiones más elevadas

que las admitidas por el o-ring o el sello aplicado en forma individual.

* SISTEMA AX-ARGENSOLD es moldeado en una sola pieza y posee fácil colocación por

estiramiento. Su rendimiento es superior y más confiable, frente a otros anillos de respaldo

conformados por espirales, o aquellos que poseen cortes y resaltes en su sección.

*  Otorgan mayor vida útil al o-ring ya que ingresa lubricante entre el o-ring y el anillo de 
respaldo.

* Al evitar el efecto de extrusión del o-ring, éste tendrá mayor duración en servicio.

* Al utilizar anillos de apoyo, usted prolonga la vida útil del sello y puede trabajar con toleran-
cias de fabricación más amplias, con lo que obtendrá una reducción de costos.

* Los costos del SISTEMA AX-ARGENSOLD son bajos en comparación con otros aros produ-
cidos en PTFE® o poliuretano.

* Al existir una serie normalizada de aros de respaldo, su empresa puede disponer de los 
mismos en forma regular.

Información sobre diseño de alojamientos:

* Los códigos de identificación del SISTEMA AX-ARGENSOLD tienen correspondencia con 
la serie de o-rings ARGENSOLD AS-XXX (standard americana). Observe el siguiente ejem-
plo:

O-RING ARGENSOLD AS-214-N900 se aplica con anillo de apoyo SISTEMA AX-ARGEN-
SOLD AX-8214-N900.

* También poseen correspondencia con sellos QUAD-RING y SISTEMA SR-ARGENSOLD. 
Ejemplo:

QUAD-RING Q-4113-366Y se aplica con AX-8113-N900.

SISTEMA SR-113-N700 se aplica con AX-8113-N900.

* Importante: siempre que el diseño lo permita, deberán colocarse dos anillos de apoyo junto 
con el O-RING o QUAD-RING. De esta forma se evita el riesgo de montaje incorrecto, pues 
se asegura la protección contra la alta presión de ambos lados de la junta.

Cuando la dirección de la presión es en un solo sentido, recuerde colocar el anillo de apoyo 
en forma correcta. De ser posible aplique doble anillo de apoyo AX-ARGENSOLD.

* El compuesto del O-RING, QUAD-RING y SISTEMA AX-ARGENSOLD debe ser seleccio-
nado en función de presión, fluido y temperatura. Por información adicional consulte a AR-
GENSOLD Departamento de Asistencia Técnica.

Datos adicionales:

• Las medidas indicadas en el programa de dimensiones se entienden como nominales.

• La capacidad operativa del producto está sujeta a la terminación superficial, ovalización y 
huelgo diametral del pistón y cilindro.

• Medidas no indicadas en este programa de dimensiones podrán fabricarse por mecanizado 
de precisión en 72 hs. mediante SISTEMA ARGENSOLD FAST SERVICE.

• Considerando que el uso de los productos se efectúa fuera de nuestro control, sin poder 
verificar la correcta aplicación de los mismos, ni el estado de los equipos, ARGENSOLD no 
puede asumir responsabilidad por la performance obtenida, ni por eventuales daños atribui-
bles a la aplicación de las piezas en equipos operados y/o producidos por terceros. 
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