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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
la terapia que se dejó atrás

LA CÁMARA HIPERBÁRICA... ¿POR QUÉ?
La hipoxia (falta de Oxígeno en los tejidos de parte o todo el cuerpo), que sea relacionada
al entrenamiento, una herida, una lesión, la edad o como factor desencadenante de
enfermedades crónicas o neurodegenerativas*, solo tiene un remedio: la hiperoxia, o
sea, la cámara hiperbárica.
Oxigenoterapia hiperbárica es la única manera natural de almacenar el oxígeno en el
cuerpo (en los líquidos corporales).
Por la respiración normal, 4 átomos de O2 se fijan a cada hemoglobina pasando por los
capilares de los alveolos pulmonares y que siguen el camino de los vasos sanguíneos
para distribuirlo en las células. Aunque sea suficiente para vivir, muchas células ni reciben
la mitad de sus necesidades. Imaginar que en el plasma sanguíneo, en el entorno de la
hemoglobina, cientos de átomos de O2 circulan independientemente, salen de los vasos
sanguíneos a difundirse en todo el agua que lleva el organismo (70% del peso corporal) y
envuelta nuestras células que lo disfrutan al 100% de sus necesitades.
Solo así se soluciona el verdadero problema de la hipoxia.
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
la terapia que se dejó atrás

¿COMÓ FUNCIONA?
La cámara hiperbárica presenta un ambiente
presurizado que permite asimilar más del
21% de oxígeno del aire. El oxígeno es la
"energía vital del organismo". Así se
consideraba hace más de 2000 años en India
cuando el sabio Patañyali explicó sus
técnicas de respiración (Pranayama). La
cámara hiperbárica de presión baja no es
nada más que una técnica de respiración
natural moderna que puede mejorar muchos
aspectos de la salud y alcanzar el bienestar.

El oxígeno, es la hemoglobina que lo capta
en el plasma para distribuirlo directamente
en las células. Nuestra proporción de
hemoglobina corresponde al porcentaje de
O2 del aire que respiramos (21%). Así que el
cuerpo no puede absorber una dosis más
elevada excepto si el cuerpo está bajo
presión. La presión permite al oxigeno
disolverse en los líquidos corporales,
quedarse almacenado y enfocarse donde
más se necesita o hace falta.(2)
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
la terapia que se dejó atrás

¿PARA QUIEN ES?
Por lo que hemos comentado anteriormente, la cámara hiperbárica se destina tanto a
personas con patología(s) como para personas sanas.
La presión baja se enfoca en el bienestar, la prevención, el rendimiento deportivo y sus
beneficios de energía, regeneración y control de la oxidación e inflamación permite
mejorar la calidad de vida de muchas enfermedades crónicas, neurodegenerativas y
también la recuperación post tratamiento, de cirugías incluso bucodentales, de lesiones,
de cáncer, etc.
Para estas personas, la clave del tratamiento no está en la presión alta y un protocolo
cerrado de X sesiones como lo es la Medicina Hiperbárica, pero en el continuo aporte
elevado de O2 en los tejidos, tal vez a lo largo de la vida. Por eso es importante desarrollar
el uso de cámara hiperbárica con presión baja a lo mejor para tenerla a domicilio, y a lo
peor, encontrarla en centros cercanos (de bienestar, deporte, o de profesionales de la
salud).
Numerosos estudios de investigación medica y científica han demostrado el estado
hipóxico que se desarrolla con el envejecimiento, y en todas estás enfermedades:
Alzheimer,
Parkinson,
Esclerosis,
Autismo,
Osteoporosis,
Fibromialgia,
Muchas enfermedades reumáticas...
No es por nada que estas personas tratadas con oxigenoterapia hiperbárica de presión
baja viven una mejora significativa que se traduce por una mejor calidad de vida, si y solo
si hagan de la terapia un hábito saludable al igual que nutrirse, hidratarse y tener
actividades físicas diarias. Consiste en Oxigenarse.

¿MEDICO O NO?
*Nuestras cámaras hiperbáricas de presión baja están adaptadas para tratar estas
dolencias que no forman parte de la medicina hiperbárica de presión alta.
Para simplificar, la Medicina Hiperbárica proporciona una cantidad de sesiones
limitadas a presiones elevadas para tratar definitivamente un problema de salud
agudo. Estos problemas están claramente listados por las autoridades
competentes. La presión baja podría usarse toda la vida para mejorar la calidad
de vida, el rendimiento deportivo y prevenir o mejorar enfermedades cronicas.

BELLEZA

BIENESTAR

ICTUS

DEPORTE

LESIONES AUTISMO

FIBROMIALGIA
ESCLEROSIS

PARKINSON
CÁNCER CIRUGIAS

ALZHEIMER

PREVENCIÓN

MIGRAÑAS

EL PODER DEL OXÍGENO
POR FIN A SU ALCANCE
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

LAS CÁMARAS PORTÁTILES
SEGURO

Material de calidad sanitaria
TPU medico

FÁCIL DE USO

Uno lo puede manejar solo
sin asistencia

SIN CONSUMIBLES

No se necesitan costosas
botellas de oxígeno, solo el
consumo eléctrico (menos
de 1€/hora)

PERSONALIZABLE

Lleva una funda que se
puede pedir con el color que
desea y la inserción de letras
o logo

2

años

GARANTIZADO

Si hay algún material
defectuoso, la garantia cubre
su reparación o reemplazo.

CONFORTABLE

Las tumbadas proporcionan
un colchón-futón de alta
calidad y la sentada un sillón
articulado que se adapta a su
mejor posición.

TRANSPORTABLE

Se lleva en un maletero de
coche

DURADERO

El laboratorio del fabricante lo
ha puesto a prueba y estima a
20 años con uso diario

MANTENIMIENTO

No se necesitan herramientas.
Fácil limpieza de los aparatos,
capsulas y filtros.

CERTIFICADO

Cumple los requisitos de
calidad para Europa con las
certificaciones CE, ISO9001
e ISO 13485.

OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

LAS CÁMARAS PORTÁTILES
SENTADA NORMAL
(LARGO 170CM)
ST1700-1.3 ATA
pagina 18

SENTADA GRANDE
(LARGO 220CM)

PARA SILLA
DE RUEDAS

ST2200-1.3 ATA
pagina 20

MC4000-1.3 ATA
pagina 22

nim/L01 noc sodiulcni
,4.1-108TS y 207TS al arap otpecxe*

incluidos
CONCENTRADOR
5L/MIN*

TUMBADA Ø70CM
ST701 -1.3 ATA
pagina 8

ST702 - 1.5 ATA (10L/min)
pagina 10

TUMBADA Ø80CM
ST801 -1.3 ATA
pagina 12

ST801 - 1.4 ATA
pagina 14

COMPRESOR

TUMBADA Ø90CM
ST901 -1.3 ATA
pagina 16

opcional:
deshumidificador
fotos o imágenes no contractuales
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LAS CÁMARAS PORTÁTILES

ST701 PRESIÓN: 1,3ATA

- 225CM -

Ø70CM

Consultar precios en www.deltao2.es

Set completo: Cápsula, compresor de aire sin aceite, tubos, concentrador de oxígeno de 5
litros/min, silenciador, estructura metálica interna, manómetro interno y externo, colchón, filtros
de aire de recambio.
Material: Capsula: TPU, funda: Nilón
Las fundas se pueden personalizar… simplemente por un cambio de color, añadir el logo de
su empresa, el escudo de su club o un designo más complejo como este ejemplo.
Consultarnos.
Este ST701, con la ST702, son los modelos más estrecho. La capsula(1) de la ST701, dispone de
1 ventana permitiendo el contacto visual con el exterior.
Nuestras unidades pueden durar 20 años o más con costuras duraderas soldadas con calor
sin colas tóxicas, materiales de poliuretano termoplásticos TPU de 1250 gramos ultra
resistente de calidad médica y está incorporado, por la resistencia a la presión, en un
poliéster llamado Dacron (utilizado durante años por la NASA en trajes espaciales).
El exclusivo sistema de cremallera(2) de dos caras patentado de la marca YKK, entre las
cuales encontramos una capa intermediare de silicona, ofreciendo un sello con prevención
de fugas que hace que la cámara hiperbárica se mantenga por encima de nuestra
competencia.
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.3 ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del compresor en la cámara hiperbárica pasa por un silencioso(7) para
disminuir el ruido del compresor.
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Una vez en presión, la forma de la capsula la llevaría a moverse mucho sin el sistema anti-roll
en la base(9) que asegura su estabilidad, hecho de esponja de alta calidad y su funda.
La capsula deshinchada se mantiene en su forma gracias a una estructura metálica(10) al
interior, con juntas de plástico muy fácil de armar.
Se recomienda ver este vídeo antes del montaje:
https://www.youtube.com/watch?v=cvcxJO8520A

ST701 - 1.3ATA

DESRIPCIÓN

compresor

7
silenciador

concentrador
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8
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3
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9
10
Marco interior

Embalado en 3 cajas,
1) Cámara y accesorios 74*63*44cm ------------ 25kg
2) Compresor de aire 54*36*41cm ------------ 18,5kg
3) Concentrador de oxígeno 46*50*62cm ----- 31kg
Total: 74,5 kg
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 2 semanas.
Servicio de instalación opcional, según la ubicación, consultarnos.
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LAS CÁMARAS PORTÁTILES

ST702 PRESIÓN: 1,5ATA

- 225CM -

Ø70CM

Consultar precios en www.deltao2.es

Set completo: Cápsula, compresor de aire sin aceite, tubos, concentrador de oxígeno de 10
litros/min, silenciador, estructura metálica interna, manómetro interno y externo, colchón, filtros
de aire de recambio.
Material: Capsula: TPU, funda: Nilón
Las fundas se pueden personalizar… simplemente por un cambio de color, añadir el logo de
su empresa, el escudo de su club o un designo más complejo como este ejemplo.
Consultarnos.
Este ST702, con la ST701, son los modelos más estrecho. La capsula(1) de la ST702, dispone
de 2 ventanas laterales permitiendo el contacto visual con el exterior.
Nuestras unidades pueden durar 20 años o más con costuras duraderas soldadas con calor
sin colas tóxicas, materiales de poliuretano termoplásticos TPU de 1250 gramos ultra
resistente de calidad médica y está incorporado, por la resistencia a la presión, en un
poliéster llamado Dacron (utilizado durante años por la NASA en trajes espaciales).
El exclusivo sistema de cremallera(2) de dos caras patentado de la marca YKK, entre las
cuales encontramos una capa intermediare de silicona, ofreciendo un sello con prevención
de fugas que hace que la cámara hiperbárica se mantenga por encima de nuestra
competencia.
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.5 ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del compresor en la cámara hiperbárica pasa por un silencioso(7) para
disminuir el ruido del compresor.
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Una vez en presión, la forma de la capsula la llevaría a moverse mucho sin el sistema anti-roll
en la base(9) que asegura su estabilidad, hecho de esponja de alta calidad y su funda.
La capsula deshinchada se mantiene en su forma gracias a una estructura metálica(10) al
interior, con juntas de plástico muy fácil de armar.
Se recomienda ver este vídeo antes del montaje:
https://www.youtube.com/watch?v=cvcxJO8520A

ST702 - 1.5ATA

DESRIPCIÓN
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Marco interior

Embalado en 3 cajas,
1) Cámara y accesorios 74*63*44cm ------------ 25kg
2) Compresor de aire 54*36*41cm ------------ 18,5kg
3) Concentrador de oxígeno 46*50*62cm ----- 31kg
Total: 74,5 kg
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 2 semanas.
Servicio de instalación opcional, según la ubicación, consultarnos.
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LAS CÁMARAS PORTÁTILES

ST801 PRESIÓN: 1,3ATA

- 225CM -

Ø80CM

Consultar precios en www.deltao2.es

Set completo: Cápsula, compresor de aire sin aceite, tubos, concentrador de oxígeno de 5
litros/min, silenciador, estructura metálica interna, manómetro interno y externo, colchón, filtros
de aire de recambio.
Material: Capsula: TPU, funda: Nilón
Las fundas se pueden personalizar… simplemente por un cambio de color, añadir el logo de
su empresa, el escudo de su club o un designo más complejo como este ejemplo.
Consultarnos.
Este ST801, es el modelo intermediario, más vendido. La capsula(1) de la ST801, dispone de 7
ventanas permitiendo el contacto visual con el exterior.
Nuestras unidades pueden durar 20 años o más con costuras duraderas soldadas con calor
sin colas tóxicas, materiales de poliuretano termoplásticos TPU de 1250 gramos ultra
resistente de calidad médica y está incorporado, por la resistencia a la presión, en un
poliéster llamado Dacron (utilizado durante años por la NASA en trajes espaciales).
El exclusivo sistema de cremallera(2) de dos caras patentado de la marca YKK, entre las
cuales encontramos una capa intermediare de silicona, ofreciendo un sello con prevención
de fugas que hace que la cámara hiperbárica se mantenga por encima de nuestra
competencia.
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.3 ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del compresor en la cámara hiperbárica pasa por un silencioso(7) para
disminuir el ruido del compresor.
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Una vez en presión, la forma de la capsula la llevaría a moverse mucho sin el sistema anti-roll
en la base(9) que asegura su estabilidad, hecho de esponja de alta calidad y su funda.
La capsula deshinchada se mantiene en su forma gracias a una estructura metálica(10) al
interior, con juntas de plástico muy fácil de armar.
Se recomienda ver este vídeo antes del montaje:
https://www.youtube.com/watch?v=cvcxJO8520A

ST801 - 1.3ATA

DESRIPCIÓN
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Marco interior

Embalado en 3 cajas,
1) Cámara y accesorios 87*59*48cm ------------ 31kg
2) Compresor de aire 54*36*41cm ------------ 18,5kg
3) Concentrador de oxígeno 46*50*62cm ----- 31kg
Total: 80,5 kg
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 2 semanas.
Servicio de instalación opcional, según la ubicación, consultarnos.
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LAS CÁMARAS PORTÁTILES

ST801 PRESIÓN: 1,4ATA

- 225CM -

Ø80CM

Consultar precios en www.deltao2.es

Set completo: Cápsula, compresor de aire sin aceite, tubos, concentrador de oxígeno de 5
litros/min, silenciador, estructura metálica interna, manómetro interno y externo, colchón, filtros
de aire de recambio.
Material: Capsula: TPU, funda: Nilón
Las fundas se pueden personalizar… simplemente por un cambio de color, añadir el logo de
su empresa, el escudo de su club o un designo más complejo como este ejemplo.
Consultarnos.
Este ST801, es el modelo intermediario, más vendido. La capsula(1) de la ST801, dispone de 7
ventanas permitiendo el contacto visual con el exterior.
Nuestras unidades pueden durar 20 años o más con costuras duraderas soldadas con calor
sin colas tóxicas, materiales de poliuretano termoplásticos TPU de 1250 gramos ultra
resistente de calidad médica y está incorporado, por la resistencia a la presión, en un
poliéster llamado Dacron (utilizado durante años por la NASA en trajes espaciales).
El exclusivo sistema de cremallera(2) de dos caras patentado de la marca YKK, entre las
cuales encontramos una capa intermediare de silicona, ofreciendo un sello con prevención
de fugas que hace que la cámara hiperbárica se mantenga por encima de nuestra
competencia.
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.4ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del compresor en la cámara hiperbárica pasa por un silencioso(7) para
disminuir el ruido del compresor.
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Una vez en presión, la forma de la capsula la llevaría a moverse mucho sin el sistema anti-roll
en la base(9) que asegura su estabilidad, hecho de esponja de alta calidad y su funda.
La capsula deshinchada se mantiene en su forma gracias a una estructura metálica(10) al
interior, con juntas de plástico muy fácil de armar.
Se recomienda ver este vídeo antes del montaje:
https://www.youtube.com/watch?v=cvcxJO8520A

ST801 - 1.4ATA

DESRIPCIÓN

compresor

7
silenciador
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Marco interior

Embalado en 3 cajas,
1) Cámara y accesorios 87*59*48cm ------------ 31kg
2) Compresor de aire 54*36*41cm ------------ 18,5kg
3) Concentrador de oxígeno 46*50*62cm ----- 31kg
Total: 80,5 kg
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 2 semanas.
Servicio de instalación opcional, según la ubicación, consultarnos.
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Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

LAS CÁMARAS PORTÁTILES

ST901 PRESIÓN: 1,3ATA

- 225CM -

Ø90CM

Consultar precios en www.deltao2.es

Set completo: Cápsula, compresor de aire sin aceite, tubos, concentrador de oxígeno de 5
litros/min, silenciador, estructura metálica interna, manómetro interno y externo, colchón, filtros
de aire de recambio.
Material: Capsula: TPU, funda: Nilón
Las fundas se pueden personalizar… simplemente por un cambio de color, añadir el logo de
su empresa, el escudo de su club o un designo más complejo como este ejemplo.
Consultarnos.
Este ST901, es el modelo adaptado para personas grandes o 2 personas. La capsula(1) de la
ST901, dispone de 3 ventanas permitiendo el contacto visual con el exterior.
Nuestras unidades pueden durar 20 años o más con costuras duraderas soldadas con calor
sin colas tóxicas, materiales de poliuretano termoplásticos TPU de 1250 gramos ultra
resistente de calidad médica y está incorporado, por la resistencia a la presión, en un
poliéster llamado Dacron (utilizado durante años por la NASA en trajes espaciales).
El exclusivo sistema de cremallera(2) de dos caras patentado de la marca YKK, entre las
cuales encontramos una capa intermediare de silicona, ofreciendo un sello con prevención
de fugas que hace que la cámara hiperbárica se mantenga por encima de nuestra
competencia.
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.3ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del compresor en la cámara hiperbárica pasa por un silencioso(7) para
disminuir el ruido del compresor.
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Una vez en presión, la forma de la capsula la llevaría a moverse mucho sin el sistema anti-roll
en la base(9) que asegura su estabilidad, hecho de esponja de alta calidad y su funda.
La capsula deshinchada se mantiene en su forma gracias a una estructura metálica(10) al
interior, con juntas de plástico muy fácil de armar.
Se recomienda ver este vídeo antes del montaje:
https://www.youtube.com/watch?v=cvcxJO8520A

ST901 - 1.3ATA

DESRIPCIÓN

compresor

7
silenciador

6

concentrador

2

8

4

5

1

3
9

10
Marco interior

Embalado en 3 cajas,
1) Cámara y accesorios 87*59*48cm ---------------- 31kg
2) Compresor de aire 54*36*41cm ----------------- 18,5kg
3) Concentrador de oxígeno 49*49*63cm --------- 31kg
Total: 80,5 kg,
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 2 semanas.
Servicio de instalación opcional, según la ubicación, consultarnos.
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

ST1700 PRESIÓN: 1,3TA
Consultar precios en www.deltao2.es

-70CM-

- 110CM -

LAS CÁMARAS PORTÁTILES

- 170CM -

Set completo: Cápsula, compresor de aire sin aceite, tubos, concentrador de oxígeno de 5
litros/min, silenciador, estructura metálica interna, manómetro interno y externo, colchón, filtros
de aire de recambio y el sillón reclinable.
Material: Capsula: TPU, funda: Nilón.
Las fundas se pueden personalizar… simplemente por un cambio de color, añadir el logo de
su empresa, el escudo de su club o un designo más complejo como este ejemplo.
Consultarnos.
Este ST2200, es un modelo sentado en el cual el sillón articulado permite estar mediotumbado. La capsula(1) dispone de 2 ventanas permitiendo el contacto visual con el exterior.
Nuestras unidades pueden durar 20 años o más con costuras duraderas soldadas con calor
sin colas tóxicas, materiales de poliuretano termoplásticos TPU de 1250 gramos ultra
resistente de calidad médica y está incorporado, por la resistencia a la presión, en un
poliéster llamado Dacron (utilizado durante años por la NASA en trajes espaciales).
El exclusivo sistema de cremallera(2) de dos caras patentado de la marca YKK, entre las
cuales encontramos una capa intermediare de silicona, ofreciendo un sello con prevención
de fugas que hace que la cámara hiperbárica se mantenga por encima de nuestra
competencia.
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.3ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del compresor en la cámara hiperbárica pasa por un silencioso(7) para
disminuir el ruido del compresor.
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Una vez en presión, la forma de la capsula la llevaría a moverse mucho sin el sistema anti-roll
en la base(9) que asegura su estabilidad, hecho de esponja de alta calidad y su funda.
La capsula deshinchada se mantiene en su forma gracias a una estructura metálica(10) al
interior, con juntas de plástico muy fácil de armar.
Se recomienda ver este vídeo antes del montaje:
https://www.youtube.com/watch?v=cvcxJO8520A

ST1700 - 1.3ATA
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Embalado en 5 cajas
1) Cámara y accesorios 74*61*44 cm --------------- 27 kg
2) compresor de aire 54*36*41 cm ---------------- 18,5 kg
3) concentrador de oxígeno 49*49*63 cm -------- 31 kg
4) silla plegable 145*54*17 cm ------------------------ 12 kg
5) Marco de acero 100*100*15 cm --------------------- 9 kg
Total: 97,5 kg
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 2 semanas.
Servicio de instalación opcional, según la ubicación, consultarnos.
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

ST2200PRESIÓN: 1,3TA
Consultar precios en www.deltao2.es

-70CM-

- 110CM -

LAS CÁMARAS PORTÁTILES

- 220CM -

Set completo: Cápsula, compresor de aire sin aceite, tubos, concentrador de oxígeno de 5
litros/min, silenciador, estructura metálica interna, manómetro interno y externo, colchón, filtros
de aire de recambio y el sillón reclinable.
Material: Capsula: TPU, funda: Nilón
Las fundas se pueden personalizar… simplemente por un cambio de color, añadir el logo de
su empresa, el escudo de su club o un designo más complejo como este ejemplo.
Consultarnos.
Este ST2200, es el modelo sentado más grande, adaptado para sentarse o tumbarse. La
capsula(1) dispone de 4 ventanas permitiendo el contacto visual con el exterior.
Nuestras unidades pueden durar 20 años o más con costuras duraderas soldadas con calor
sin colas tóxicas, materiales de poliuretano termoplásticos TPU de 1250 gramos ultra
resistente de calidad médica y está incorporado, por la resistencia a la presión, en un
poliéster llamado Dacron (utilizado durante años por la NASA en trajes espaciales).
El exclusivo sistema de cremallera(2) de dos caras patentado de la marca YKK, entre las
cuales encontramos una capa intermediare de silicona, ofreciendo un sello con prevención
de fugas que hace que la cámara hiperbárica se mantenga por encima de nuestra
competencia.
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.3ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del compresor en la cámara hiperbárica pasa por un silencioso(7) para
disminuir el ruido del compresor.
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Una vez en presión, la forma de la capsula la llevaría a moverse mucho sin el sistema anti-roll
en la base(9) que asegura su estabilidad, hecho de esponja de alta calidad y su funda.
La capsula deshinchada se mantiene en su forma gracias a una estructura metálica(10) al
interior, con juntas de plástico muy fácil de armar.
Se recomienda ver este vídeo antes del montaje:
https://www.youtube.com/watch?v=cvcxJO8520A

ST2200 - 1.3ATA
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Embalado en 5 cajas
1) Cámara y accesorios 74*63*44 cm ----------------- 30 kg
2) compresor de aire 54*36*41 cm --------------------- 18 kg
3) concentrador de oxígeno 49*49*63 cm ----------- 31 kg
4) silla plegable 145*54*17 cm --------------------------- 12 kg
5) Marco de acero 100*100*15 cm ------------------------ 9 kg
Total: 100 kg,
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 2 semanas.
Servicio de instalación opcional, según la ubicación, consultarnos.
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

-140CM-

MC4000 PRESIÓN: 1,3TA
Consultar precios en www.deltao2.es

- 170CM -

LAS CÁMARAS PORTÁTILES

Set completo: Cápsula, compresor de aire sin aceite, tubos, concentrador de oxígeno de 5
litros/min, silenciador, estructura metálica interna, manómetro interno y externo, colchón, filtros
de aire de recambio.
Material: Capsula: TPU, funda: Nilón
Las fundas se pueden personalizar… simplemente por un cambio de color, añadir el logo de
su empresa, el escudo de su club o un designo más complejo como este ejemplo.
Consultarnos.
Este MC4000, es el modelo sentado más grande, adaptado para entrar en silla de ruedas
La capsula(1) dispone de 3 ventanas permitiendo el contacto visual con el exterior.
Nuestras unidades pueden durar 20 años o más con costuras duraderas soldadas con calor
sin colas tóxicas, materiales de poliuretano termoplásticos TPU de 1250 gramos ultra
resistente de calidad médica y está incorporado, por la resistencia a la presión, en un
poliéster llamado Dacron (utilizado durante años por la NASA en trajes espaciales).
El exclusivo sistema de cremallera(2) de dos caras patentado de la marca YKK, entre las
cuales encontramos una capa intermediare de silicona, ofreciendo un sello con prevención
de fugas que hace que la cámara hiperbárica se mantenga por encima de nuestra
competencia.
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.3ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del compresor en la cámara hiperbárica pasa por un silencioso(7) para
disminuir el ruido del compresor.
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Una vez en presión, la forma de la capsula la llevaría a moverse mucho sin el sistema anti-roll
en la base(9) que asegura su estabilidad, hecho de esponja de alta calidad y su funda.
La capsula deshinchada se mantiene en su forma gracias a una estructura metálica(10) al
interior, con juntas de plástico muy fácil de armar.
Se recomienda ver este vídeo antes del montaje:
https://www.youtube.com/watch?v=cvcxJO8520A

MC4000 - 1.3ATA
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Embalado en 4 cajas
1) Cámara y accesorios 87*57*47 cm --------------- 27 kg
2) Compresor de aire 52*34*39 cm ----------------- 18 kg
3) Concentrador de oxígeno 49*49*63 cm -------- 31 kg
4) Marco de acero 135*115*21 cm --------------------- 18 kg
Total: 94 kg
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 2 semanas.
Servicio de instalación opcional, según la ubicación, consultarnos.
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

LAS CÁMARAS PORTÁTILES

COMPRESOR

APARATOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS

Datos:
Medidas: 39x24x26cm
Peso: 17kg
Flujo: 72L/min
Potencia: 480W
Ruido: 25dB(A).

- 39CM -

- 26CM -

Todas las capsulas de las portátiles suben en presión gracias
al compresor de aire. El compresor purifica eficazmente el
aire y todos los contaminantes del polvo con una tecnología
de filtrado bidireccional de carbón activado.

- 24CM -

Manenimiento:

El set incluye un juego completo
de filtros de recambio.
Se recomienda controlarlos y
limpiarlos de vez en cuando
según la calidad del aire
ambiente del local donde se
queda la cámara hiperbárica.

OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

CONCENTRADOR DE O2

Los concentradores CP501 (5L/min) y CP101 (10L/min)
manda en la capsula 94,5% (-/+1) de oxígeno que el
utilizador respira vía uno de los 3 dispositivos incluidos.
Contiene un tamiz molecular PSA de alta tecnología,
evita la acumulación de dióxido de carbono
y filtra los contaminantes.
Esta acompañado de su manual de uso propio.
Datos:
Medidas: 47x30x54cm
Peso: 5L/min: 14,5kg - 10L/min: 20,5kg
Flujo: 5L/min en todas las 1.3ATA.
y 10L/min por las 1.4ATA y 1.5ATA.
Potencia: 5L/min: 350W - 10L/min:770W
Ruido: 5L/min: <48dB 10L/min: <55dB

- 54CM -

- 47CM -

Opcionalmente, se puede elegir un 10L/min en todos los modelos
de 5L/min con un coste adicional.

- 30CM -

Mantenimiento:

FILTRO

en la parte trasera se puede quitar una tapa que
esconde el filtro de espuma de carbono activo
tipo de campana de cocina.
Se recomienda controlarlo y limpiarlo de vez en
cuando según la calidad del aire ambiente del
local donde se queda la cámara hiperbárica.
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

LAS CÁMARAS PORTÁTILES
APARATOS Y ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Nuestras cámaras se venden con todo lo necesario para
funcionar el día mismo de la entrega e instalación con el
precio indicado en cada descriptivo.
Sin embargo, a parte de la personalización de las fundas
de cada modelo, o la elección del concentrador de
10L/min en lugar de 5L/min, se puede añadir algunas
opciones:

Opcionalmente, se puede añadir
una alimentación USB
luz de LED
Talkie Walkie
Colchón de lujo con memoria de forma
y que se adapta en parte inferior a la forma
de las cámaras hiperbáricas tumbadas
para acostarse en una superficie plana
modelo para ST701, ST702, ST801
modelo para ST901

y un deshumidificador
permite también bajar la
temperatura de unos grados.
medidas:18*12*35cm
peso: 5Kg
Voltaje: 220V/50Hz or 110V/60Hz
Potencia: 200W

PERSONALIZAMOS

PERSONALIZACIÓN

Todas las capuslas llevan una funda de seguridad personalizable.
El color estándard es el que se ve en la descripción de cada modelo.
Elegir otro color resulta en un aumento del costo y del tiempo de entrega.
También se puede imprimir letras personalizadas o el logotipo de su empresa.
Consultarnos para un presupuesto personalizado.

También se puede imprimir
cualquier imagen con un sin fin de
soluciones de personalización.
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OXIGENACIÓN HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

LAS CÁMARAS RÍGIDAS
Set completo: Cápsula, Sistema COMBI incluyendo
compresor de aire sin aceite, concentrador de oxígeno
de 10 litros/min y deshumidificador, así como los
accesorios y elementos de conexión: cables y tubos,
silenciador, manómetro interno y externo, colchón,
filtros de aire de recambio.

SEGURAS,
CONFORTABLES,
FÁCIL DE USO,
SILENCIOSAS,
DURADERAS,

SIN CONSUMIBLES,
PERSONALIZABLES,
POCO MANTENIMIENTO,
CERTIFICADAS,
GARANTIZADAS.

incluido
SISTEMA COMBI

HP1501-90 (Ø90CM)
regulable hasta 1.5 ATA

HP1501-75 (Ø75CM)
regulable hasta 1.5 ATA

opcional: aire acondicionado

¡NO ES MEDICINA!
Hasta ahora, en Europa, las cámaras hiperbáricas se conocen como dispositivos médicos
para su uso en clínicas y hospitales. Sin embargo, para poder ser utilizadas, deben cumplir
con la normativa internacional y nacional que define tanto su nivel de presión como la
concentración de oxígeno. La comparación es tan sencilla como la diferencia entre tomar
medicamentos fabricados por laboratorios farmacéuticos, y comer frutas ecológicas
cultivadas por el agricultor local de la región cuyos beneficios para la salud están
científicamente aprobados para ambos, salvo que en el primer caso, si no se respetan las
dosis y frecuencias, pueden llegar a ser peligrosos para el organismo y en el segundo caso, si
las frutas no son ecológicas, no proporcionaran tantas vitaminas y minerales, más bien
llevarán tóxicos. Para las cámaras hiperbáricas, es lo mismo. Y por eso se han desarrollado
normas que incluyen los equipos sanitarios, o no. Nuestras cámaras hiperbáricas son como
las frutas ecológicas: mejor que la respiración normal pero no farmacéutico.
La Sociedad Española de Medicina Hiperbárica evoca la Undersea and Hyperbaric Medical
Society (UHMS) para definir con precisión el campo de intervención de la Medicina
hiperbárica*. Mientras, la UHMS define la medicina hiperbárica internacional de la siguiente
manera: “Para propósitos clínicos, la presión debe ser igual o superior a 1.4 ATA mientras se
respira cerca del 100% de oxígeno. La Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y la
Asociación de Gas Comprimido (CGA) Grado A especifican que el oxígeno de grado médico
no debe ser inferior al 99,0% en volumen, y la Asociación Nacional de Protección contra
Incendios especifica el oxígeno de grado médico de la USP.”
Sin embargo, la Sociedad Española de Medicina Hiperbárica, para la aplicación en España,
se refiere al organismo European Committee for Hyperbaric Medicine que define la
medicina hiperbárica estando más estrictos aún que la UHMS como superior a 2ATA**.
El COMITE COORDINADOR DE CENTROS DE MEDICINA HIPERBÁRICA (CCCMH) en España,
Co-fundador del European Committee for Hyperbaric Medicine, precisa que la cámara
hiperbárica:
“Es un dispositivo hermético y presurizable, rígido o flexible, de materiales diversos,
dimensiones y forma variables, capaz de mantener una presión varias veces superior a la
atmosférica permitiendo condiciones de habitabilidad y confort para ser ocupada por
personas sanas o enfermas.” Por lo tanto, aunque no hacen medicina hiperbárica, nuestros
dispositivos son cámaras hiperbáricas.
* http://www.xn--sociedadespaolademedicinahiperbarica-2od.org/indicaciones-de-lamedicina-hiperbarica/

** "* Hyperbaric Oxygen Therapy implies the administration of oxygen under pressures not
lower than 2 ATA and for durations not less than 60 minutes." http://deltao2.es/wpcontent/uploads/2021/06/ECHM-Medicina-hiperbarica.pdf
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OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
Nuestros modelos de cámaras hiperbáricas

LAS CÁMARAS RÍGIDAS
PRESIÓN: 1,5ATA

HP1501

Consultar precios
en www.deltao2.es

Ø75CM

Ø90CM

- 225CM -

Set completo: Cápsula, Sistema COMBI incluyendo compresor de aire sin aceite, concentrador
de oxígeno de 10 litros/min y deshumidificador, así que los accesorios y elementos de conexión:
cables y tubos, silenciador, manómetro interno y externo, colchón, filtros de aire de recambio.
Material: Acero pintado con pintura epoxi que garantiza una durabilidad sin oxidación y la
puerta/ventana de policarbonato.
La cápsula se puede personalizar… simplemente por un cambio de color (a elegir entre 3),
añadir el logo de su empresa, el escudo de su club. Consultarnos.
Las HP1501.75 y HP1501.90 miden respectivamente 75cm y 90cm de diámetro. La cápsula(1)
de las rígidas dispone de una amplia puerta-ventana permitiendo el contacto visual con el
exterior. Se abre y cierra a la mano pero el cierre hermético se hace automático al iniciar la
sesión y se libera cuando la presión vuelve a cero al terminar la sesión.
En la cápsula encontraremos varios elementos:
La doble válvula de presurización(3) -open/close que se manipula tanto desde fuera que
dentro de la capsula permite regular la velocidad de presurización. Se cierra a la
presurización y se abre al finalizar la sesión para despresurizar. La presión alcanzada se limita
a 1.5 ATA gracias a las válvulas de escape(4) automático que se abren al llegar a esta presión.
Tanto como al exterior(5), las cámaras están equipadas al interior (6) de un medidor de
presión (manómetro) para que el usuario pueda observar la presión durante su sesión.
El aire llegando del sistema COMBI en la cámara hiperbárica ni hace ruido por pasar por un
silencioso(7).
Incluye una válvula de emergencia(8) al interior de la cámara para acelerar la
despresurización directamente por el utilizador en caso de emergencia en menos de un
minuto.
Al interior, la cápsula es equipada de un panel de control (9) que permite encender y apagar
el el programa de presurización y oxigenación así que una luz de led. También dispone del
interfono para comunicar con un asistente al exterior de la cápsula. 2 placas permiten darle
una forma plana para recibir el cómodo colchón almohada 3D de alta elasticidad, antivirus y
a prueba de humedad.
Las paredes interior están acolchadas en materia sintética con costuras, sin embargo,
opcionalmente se puede pedir un acabo de piel liso más estético.
Al exterior el panel de control (10) permite encender y apagar las diferentes funcionalidades,
programar el tiempo de la sesión y este mismo indica los niveles de oxígeno interior, de
presión, de temperatura y de humedad al interior de la cápsula.
La capsula se conecta al sistema combi y/o al sistema de aire acondicionado (opcional) por
tubos y cables etiquetados para simplificar la instalación y cuidadosamente agrupados en
un único tubo (11).

HP1501- 1.5ATA
DESRIPCIÓN
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Set completo:
1. Capsula
2. Puerta/Ventana
3. Válvula de (des-)presurización
4. Válvula de escape automático de aire a 1.5ATA
5. Manómetro externo
6. Manómetro interno
7. Silenciador
8. Válvula de emergencia
9. Panel de control interior
10. Panel de control exterior
11. Tubos y cables

4

11

Embalado en 3 cajas,
1a) Capsula Ø75 : cm ---------------- 31kg
1b) Capsula Ø90 : cm ---------------- 31kg
2) Sistema COMBI : 54*36*41cm ----------------- 18,5kg
3) Opcional: Enfriador de aire 49*49*63cm --------- 31kg
Certificaciones: CE, ISO9001, ISO13485
Garantía del distribuidor VAMOROTRI SL (España) : 2 años
Entrega en condiciones normales y sin opción: máximo 4 semanas.
La instalación se factura a parte, según la ubicación, consultarnos.
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GARANTIZAMOS, CERTIFICAMOS

2
años

UN FALLO TÉCNICO: LLAMAR AL 638 153 585

GARANTIZADO

Garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. Durante el período de
garantía, si hay algún material defectuoso y/o mano de obra en los equipos
que no funcionan correctamente, se ofrecerán nuevos componentes o
productos necesarios para su reparación o reemplazo. Esta garantía no
cubre los gastos de envío desde y hacia el fabricante Shanghái Baobang.

CERTIFICADO

Cumple los requisitos de calidad para Europa
con las certificaciones CE, ISO9001 e ISO 13485.
Están todos disponibles en nuestra pagina web:
http://deltao2.es/certificados/

ISO9001

CE capsulas
portátiles

CE cámara
hiperbárica

ISO13485

CE compresor

CE concentrador

MANTENIMIENTO

CE deshumidificador

No se necesitan herramientas. Fácil limpieza de los aparatos, capsulas y filtros.
Sin embargo, podemos proporcionar un servicio periodico de mantenimiento.
consultarnos.

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN PARA PARTICULARES.
Servicio de financiación 100% online con las mejores condiciones.
requisitos: Mínimo 20 años de edad, e ingresos mensuales mínimo de 900€.
Estimación aproximativa.

Ejemplo: la ST801-1.4ATA, en 4 años tendría una cuota mensual de más o menos 300€.

Escanea el codigo QR para solicitar una
financiación y hacer una simulación.
Resupuesta en menos de 48horas.
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Respira de verdad.

Fabricación:
Shanghai Baobang Medical Equipment Co., Ltd
Edificio 15, No.889 Guinan Road
Distrito Songjiang, Shanghai, China

Presentación animada
de nuestras cámaras
hiperbáricas
Importación : VAMOROTRI SL- cif B98910482
Calle Mayor, 11 - 12593 Moncofar (Castellón)
Contacto: Jeremy Trizzulla, +34 638 15 35 85
info@deltao2.es
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