EXPEDITION

CAMARA HIPERBARICA PORTATIL

PORTATIL, LIVIANA, SEGURA. . .

Diseñada para aplicaciones remotas, transportando al paciente desde un lugar inaccesible hasta el
centro de Medicina Hiperbárica mas cercano.
Capacidad para trabajar a 2.2 ATA.
Puede ser inflada por un pequeño tanque de oxígeno,
adquiriendo la rigidez necesaria para ser transportada
sin otro aditamento.
En forma segura y rápida, puede ser izada y llevada al
centro de tratamiento por un helicóptero. Se almacena
en un practico bolso, pudiendo llevarla una sola persona
hasta el lugar de uso.
PORTATIL
AUTOPORTANTE
CONVENIENTE
CONFIABLE
SEGURA
DURADERA
ECONÓMICA
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EXPEDITION

Especificaciones
Máxima presión
Peso

2.2 ATA
45 lbs/20Kg

Volumen
Dimensiones Inflada
Almacenaje

21 ft3 / 0,63 m3

PORTATICONFIABL

Diseñada para ser portable, con un peso de 20 Kg,
durable y flexible, con amplios visores a fin de controlar al paciente y dar una confortable luz en su
interior. Esta cámara es ideal para emergencias y
la movilización de pacientes desde lugares remotos
a un centro de tratamiento.

21” x 84” / 53,3 X 213,2 cm
12” x 30”x28”/ 30 x 76 x 71 cm

Una vez presurizada se convierte en una cámara
rígida, fácilmente transportable mediante una camilla, ambulancia, avión o helicóptero
Esta revolucionaria cámara fue diseñada para trabajar a una presión optima de 2.0 ATA. Es posible
presurizarla con un simple cilindro de buceo o un
pequeño compresor libre de aceite, por una persona
sin entrenamiento en pocos minutos.

El Kit estándar incluye : Reloj/Timer digital, bolso de
transporte con correas para el hombro, correas extensibles, monitor de oxígeno, soporte para tanque de oxigeno, mangueras de conexión, manómetros e indicador de
temperatura.
Opcionales: Colchón, válvulas reguladora de presión de
oxígeno y de aire, cilindros de oxígeno, conexiones para
ECG/EKG , sistema de intercomunicador de dos vías,
compresor Oil Free, etc.
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