
 
CÁMARA HIPERBÁRICA 

MODELO NAUTILUS

BLUE OCEAN HYPERBARIC CHAMBERS S.A.S



ASPECTOS GENERALES  CÁMARAS HIPERBÁRICAS MONOPLAZA 

Materiales de construcción: Acrílico: PMMA certi�cado, tanque de Acero ASTM 
A516 grado 70, latonería y panel de control en acero inoxidable. 

Pintura:  Epóxica de alta densidad.

Sistema de cierre: Excéntrica, construida en acero inoxidable.

Sistema de presión: Neumático patentado Formado por: válvulas, reguladores, 
manómetros, tuberías, cheques no retorno, llaves de cierre rápido entre otros. 

Sistema de oxigenación: Elaborados en material no ferroso. Desde la red o fuente 
de  oxígeno  hasta  la  conexión  de la cámara hiperbárica, conformado por 
mangueras de alta presión y acoples de seguridad. 

Sistema de alimentación: Red eléctrica de 110 V. Posee convertidor a 9 V DC.  

Sistema  de comunicación: Intercomunicador inalámbrico que permite la 
comunicación médico-paciente.

Medio de trabajo:  Neumático  empleando oxígeno medicinal a presión a través 
de llaves y válvulas.

Sistema de entretenimiento: sonido stereo interno y soporte para TV 32”
Máx velocidad de compresión: 1.5 PSI/min.  Max velocidad descompresión 10PSI
Velocidad de descompresión en emergencia: 7.33 PSI/min.



PROPIEDADES PARÁMETROS 
Estructurales Aspectos generales Altura total 

Ancho total 
Largo cámara cerrada 

Largo con camilla extendida 
Peso aproximado 

Acrílico 
 

Diámetro externo acrílico 
Diámetro interno acrílico 
Longitud acrílico PMMA 
Espesor acrílico PMMA  

Origen acrílico  

Tanque de acero  
ASTM A516, Grado 70  

Longitud tanque de acero 
Espesor tanque de acero ¼ “ 6.35 cm  

Diámetro externo tanque acero 
Diámetro interno tanque acero 

Espesor marco puertas 
Forma marco puerta 

Funcionales  Neumáticos  
Válvulas de presión 

Medición 
Manómetros  

Termohigrómetros Para ambos se cuenta con un dispositivo con 0.1° de 
exactitud, calibrados y certi�icados por ONAC.  

Timer / Cronómetro  

Comunicación 
Intercomunicador  

Intercomunicador bidireccional, ideal para el contacto 
auditivo entre paciente y operario de cámara durante la 

sesión de terapia hiperbárica.  
Estéticos  Contenedor  Panel de control  

Iluminación Iluminación con led 

 

NAUTILUS 
1240 mm 

2400 mm 

650 kg 

760 mm 

20 mm  
Importado estrusado 

desde Asia 

760 mm 

40 mm 

2 válvulas de seguridad 
6 válvulas de regulación 

4 manómetros 
calibrados y certi�icados 

por ONAC. 

Reemplazado por Tablet, 
Funciones calibradas y 
certi�icadas por ONAC.  

Adosado al cilindro 

Laterales e inferiores 

1050 mm 

4000 mm  

800 mm 

1000 mm 

1000 mm 

750 mm 

Cuadrada 



BLUE OCEAN HYPERBARIC CHAMBERS S.A.S

NAUTILUS


	portada nautilus2.pdf (p.1)
	aspectos generales.pdf (p.2)
	tabla nautilus.pdf (p.3)
	fotos naqutilus.pdf (p.4)

