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Ingeniería para la salud 

Oxybárica desarrollo su actividad comprometida con 

la calidad y el cumplimiento de los estándares , normas 

y certificaciones requeridos por  la Unión Europea.  

www.oxybarica.es 

Diseñamos, Proyectamos, Fabricamos, 

Instalamos y Mantenemos en 

 Funcionamiento Cámaras Hiperbáricas 

desde  1990 
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Oxybárica, es una marca comercial de fabrica-

ción Española que produce en sus propias insta-

laciones Cámaras Hiperbáricas y otros equipos re-

lacionados con las mismas, como podrá ver en 

este catalogo de productos y servicios 

Exportamos nuestros equipos a distintas zonas 

geográficas del mundo, cumpliendo con las nor-

mativas, requerimientos de diseño y la tecnología 

que requiere cada sector en el que realizamos 

nuestra actividad profesional. 

Nuestros clientes pueden elegir entre una varie-

dad de equipos estándar o bien desarrollarlos 

con nuestro soporte técnico en nuestro departa-

mento de ingeniería a la medida de sus necesi-

dades 

Todos nuestros equipos en cualesquiera de los 

sectores en los que trabajamos tienen marcado 

CE como equipo a presión y marcado CE como 

equipo sanitario. 

Oxybárica cuenta con una licencia de Fabrican-

te de cámaras Hiperbáricas concedida por el Mi-

nisterio de Sanidad a través de la Agencia Espa-

ñola de medicamentos y productos sanitarios nu-

mero 6269PS 

 

Introducción 
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Actividad 
Oxybarica desarrolla su actividad en distintas Areas: 

Medicina Hiperbarica 

Cámaras Hiperbáricas Multiplaza 

Cámaras Hiperbáricas Monoplaza  

Medicina Subacuática (Actividades Subacuáticas) 

Cámaras de descompresión (CE Sanitario) 

Cámaras para transporte de accidentados (CE Sanitario) 

Medicina Aeroespacial 

Cámaras Hiperbáricas 

Cámaras Hipobáricas 

Medicina Veterinaria    

Cámaras Hiperbáricas de distintas capacidades 

Equipos Especiales  

Equipos Industriales 

Equipos para Investigación 
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Todos nuestros diseños  

y la calidad de los  resultados   

son  certificados bajo la norma  

de calidad  ISO 9000 y de la 

gestión  de productos sanitarios 

ISO 13485 
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 Ingeniería 

Oxybárica, desarrolla        

   proyectos a medida  

      de las necesidades   

                     de nuestros  

clientes. 

 

Desde 1990 
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Medicina Hiperbárica  
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Oxybárica en la... 

Medicina Hiperbárica 

Cámaras Hiperbáricas    

Multiplaza Hospitalarias 

Cámaras Hiperbáricas   

Monoplaza  

Además presta el servicio 

de asesoría en el rediseño y 

certificación de todo tipo 

de equipos a presión así 

como su mantenimiento y 

legalización 
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Medicina Subacuática  

Oxybárica en la... 

Medicina Subacuática 

Cámaras Hiperbáricas         

Multiplaza para descompre-

sión  

Cámaras Hiperbáricas para 

rescate y transporte de acci-

dentados  de diversos tama-

ños y capacidades 

Conexión NATO STANAG 

Equipos en contenedores 

Equipos con capacidad y au-

tonomía para entornos aisla-

dos 

 



Medicina Aeroespacial  
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Oxybárica y la... 

Medicina Aeroespacial 

Cámaras Hiperbáricas   

Monoplaza 

Cámaras Hipobáricas    

Multiplaza  

Cámaras Hiperbáricas para 

el transporte de pacientes 

accidentados 

 

Equipos a la medida de las 

necesidades para simula-

cros y entrenamientos en 

situaciones extremas 

Medicina  Veterinaria  

Oxybárica y la... 

Medicina Veterinaria 

Cámaras Hiperbáricas 

para grandes animales 

Cámaras Hiperbáricas 

para mascotas  

Cámaras Hiperbáricas 

para investigación con 

animales 

 

Cámaras Hiperbáricas 

transportables para ani-

males en periodos de 

competición. 
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Equipos Especiales  

Oxybárica desarrolla to-

do tipo de adaptaciones 

de equipos a presión pa-

ra uso y/o tratamiento 

con personas o animales: 

 

Equipos transportables 

Equipos autónomos 

Equipos de dimensiones 

especiales 

Equipos de alta presión 

 

Ingeniería para la salud 

www.oxybarica.es 

Instalaciones 

Oxybarica  realiza el 

transporte y la instalación 

de todos sus equipos 

dentro o fuera de la 

Unión Europea 

Marruecos 

Australia 

Sudamérica 

Turquía 

Emiratos Árabes Unidos 

Rusia 



Instalaciones  Auxiliares 

Oxybárica facilita directa 

o indirectamente a través 

de empresas colabora-

doras de primer orden to-

dos los equipos auxiliares 

necesarios para la puesta 

en marcha llave en 

mano de cualquiera de 

los proyectos de sus clien-

tes, con garantía de fun-

cionamiento y todas las 

certificaciones y licencias 

necesarias para su ins-

cripción  legalización y 

puesta en marcha tanto 

en el Ministerio de Indus-

tria como en el Ministerio 

de Sanidad. 

Servicio Técnico  

Oxybárica pone a dispo-

sición de sus clientes un 

servicio técnico especiali-

zado para sus equipos 

para equipos de otros fa-

bricantes, cumpliendo 

con la normativa vigente 

respecto a equipos a pre-

sión así como a equipos 

para uso medico que tra-

bajan con gases medici-

nales. 

Contamos con varios mo-

delos de servicio desde el 

básico que requiere la 

normativa al servicio Pre-

mium con todo incluido y 

una respuesta inferior a 

24h 
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