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Quienes somos
Juvazquez, una empresa española fundada en 1984, dedicada a la
fabricación y comercialización de productos sanitarios de un solo uso.
Nos avalan más de 3 décadas de experiencia como distribuidores en el
sector sanitario.

Nuestras marcas APTOR MEDICAL y CONFORTEX, son desde hace años
referentes de productos de gran calidad dentro de la sanidad pública y
privada española.

Juvazquez se ha convertido en una de las empresas más competitivas del
sector de productos sanitarios un solo uso a nivel nacional, bien
comercializando sus productos directamente a los establecimientos
sanitarios o a través de los distribuidores que han confiado en nuestros
productos y el excelente servicio que prestamos.

Nuestra consolidada estructura hace que el desarrollo de actividad sea
muy fluido. Nuestro valor añadido es nuestra atención al cliente en la que
se implica la totalidad de nuestros departamentos. Todo el personal de
Juvazquez está orientado a la satisfacción de nuestros clientes. No hay
nada que nos haga sentirnos más orgullosos que un cliente satisfecho.

www.juvazquez.com
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Productos

Más de 35 años
cuidando de tu 
salud y la de tus
pacientes
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Calidad Certificada
En Juvazquez garantizamos el cumplimiento de la normativa vigente
relativa a la fabricación, y distribución de paños quirúrgicos estériles y
paños no estériles, así como a la importación y distribución de
productos sanitarios en general, establecida en la Directiva
93/42/CE relativa a los productos sanitarios y en el RD 1591/2009 por el
que se regulan los productos sanitarios en España

Fabricamos productos sanitarios de alta calidad bajo la
correspondiente licencia, otorgada por el Ministerio de Sanidad
español y certificados de calidad para la Fabricación, Distribución e
Importación de Productos Sanitarios.
Contamos con varias áreas de fabricación para envasado de productos
estériles y no estériles que son sometidas periódicamente a estrictos
controles microbiológicos según la normativa vigente.

Nuestra Sala Blanca de Clase ISO 8/GRADO D es sometida a pruebas
periódicas de cualificación del sistema HVAC.

• Certificado Norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la 
Calidad. Certificado por SGS.

• Certificado EN ISO 13485:2016 – Productos Sanitarios. Sistemas de 
gestión de la calidad. Certificado por SGS.

www.juvazquez.com



Marcas Juvazquez
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La marca especialista en paños no estériles,
vestuario desechable, productos para
ginecología, bolsas de orina, cubresondas de
látex, productos para Oxigenoterápia

Los preservativos de látex de caucho natural y
gel Lubricante VEGANOS que ofrecen la máxima
calidad y confort.
Amplia gama de sabores, texturas y formatos
con la posibilidad de personalizarlos.

www.juvazquez.com
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La gama de productos Steriking® ofrece una
amplia variedad de tipos de envases para todos los
procesos de esterilización habituales y un tamaño
óptimo para cada artículo.
Los productos de embalaje de esterilización
Steriking® son conocidos por su alta calidad y
máximo rendimiento

Pic Solution es la marca de Artsana especializada
en productos para el cuidado y la salud.
Entre los productos de su catálogo existe una
amplia gama de Agujas, Jeringas, Productos para
diabetes, Apósitos, Vendas y Equipos de
Diagnóstico

Marcas Distribuidas

www.juvazquez.com

Juvazquez comercializa en exclusiva para España
las pinzas umbilicales Baby Clamp, un producto de
alta seguridad gracias a su doble cierre.
Es un producto seguro para el bebé ya que además
dispone de un sistema de sellado perfecto, que no
permite bajo ningún concepto su apertura
accidental.
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Empresa líder en el desarrollo de sistemas para la
limpieza y desinfección automática tanto en los
sectores de la medicina y laboratorios, como en el
de cocinas e industria alimentaria.

Juvazquez, distribuidor exclusivo en España de
STERISHEET, les ofrece una línea completa hojas de
esterilización de STERISHEET®, para aquellas
ocasiones en las que el producto, por su forma o
tamaño no puede ser esterilizado en un envase
unitario.

www.juvazquez.com
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Productos
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Paños Quirúrgicos No Estériles
Reduzca el riesgo de infecciones con los paños quirúrgicos de un solo uso
quirúrgicos desechables no estériles APTOR MEDICAL. Gracias a nuestra amplia
gama de productos, puede adaptar el paño en caso de que se cambien los
procesos y los procedimientos ya que nuestro catálogo contiene una extensa
gama de tejidos, colores y medidas que ayudan a proteger a los pacientes y al
personal sanitario contra la migración bacteriana.
Los materiales impermeables actúan como una barrera ante las infecciones,
mientras que el control eficaz de los fluidos permite conseguir una zona de
trabajo más seca.

Los embalajes de los productos que fabricamos tienen certificado FSC

• Paños polipropileno Blanco (TA05)
• Paños polipropileno Verde (TA06)
• Paños Polipropileno Impermeable Blanco (TA16)
• Paños Polipropileno Impermeable Verde (TA15)
• Paños Viscosa Verde (
• Paños Viscosa Impermeable Verde
• Paños Tissue Impermeable Azul 
• Paños Tissue Impermeable C/Barrera Azul
• Paños de secado Spunlace
• Sábana Ajustable polipropileno
• Funda de Almohada polipropileno 



Sábanas Higiénicas
Las Sábanas Higiénicas Desechables CONFORTEX están fabricadas en
Polipropileno Blanco, un material muy ligero y de fácil manejo, con gran
capacidad de adaptación y absorción. Son biocompatibles, hipoalergénicas,
resistentes a la tensión y a la rotura. Escaso desprendimiento de fibra y
acabado mate. Es un producto envasado unitariamente en film
semitransparente y se realizan kits con los diferentes componentes.

Los embalajes de los productos que fabricamos tienen certificado FSC

COMPONENTES PARA DISEÑAR KITS:

• Sábana Higiénica
• Preservativo Nature
• Preservativo Fresa
• Preservativo Forte
• Toalla desechable
• Gel Lubricante Monodosis
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Paños Quirúrgicos Estériles
Cobertura quirúrgica de un solo uso, específicos de procedimientos quirúrgicos
con embalaje estéril. El sistema de fabricación asegura/garantiza el
termosellado automatizado del producto. Asegurando una homogeneidad en
todos los productos.

• Paños Quirúrgicos 
• Paños Quirúrgicos Fenestrados con Adhesivo
• Paños Quirúrgicos Fenestrados sin Adhesivo
• Paños Quirúrgicos con Adhesivo Reforzado
• Cubremesas Quirúrgicos



Vestuario Desechable
Vestuario Desechable no estéril de la marca APTOR MEDICAL que hemos
desarrollado es una línea segura en protección de un sólo uso. Por su calidad
y diseño están indicados para el sector sanitario y alimentario.
La protección que ofrece la ropa desechable en sectores clínicos y
hospitalarios es en doble sentido, ya que protege de infecciones y virus tanto
al paciente como al profesional.

• Mascarillas Quirúrgicas 3 Capas                                                                 
• Mascarillas Sencillas Blancas
• Mascarillas FPP2 y FPP3 
• Batas Pacientes Azul C/Manga
• Batas Pacientes Azul S/Manga
• Bata Protección con Puño Elástico
• Bata Protección Puño Algodón 
• Calzas Verdes. Plástico/TST 
• Gorros Enfermera
• Gorros Cirujano
• Baberos Desechables 
• Pijamas Desechables
• Gafas de Protección
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Vestuario Quirúrgico
La gama de vestuario quirúrgico esta diseñado para la seguridad y el confort
tanto de profesionales sanitarios como de los pacientes.
Nuestros productos están diseñados para lograr una sensación suave y
agradable en la piel ofreciendo una buena permeabilidad.

Las ventajas que ofrece el uso de ropa desechable frente a la tradicional. Evita
infecciones cruzadas al no sufrir desgaste ya que es de un solo. No necesita
lavado lo que supone un gran ahorro tanto económico como energético. La
impermeabilidad, para así garantizar que los residuos infecciosos no penetren
la ropa del sanitario o del paciente.

• Bata estéril estándar (S, M, L, XL y XXL)
• Bata estéril reforzada (S, M, L, XL y XXL)
• Bata estéril totalmente reforzada (S, M, L, XL)



Bateas y bandejas desechables
Batea desechable APTOR MEDICAL comercializada en exclusiva en España
por Juvazquez es un producto que proporciona una solución perfecta además
de eso, evita la gastos de limpieza y almacenamiento de los productos
reutilizables.
Está fabricada a partir de pulpa de celulosa reciclada biodegradable y
certificado FSC. Compactamente prensada, lo que le otorga una óptima rigidez.
Su superficie interior rugosa, con dos vías en la parte central, evitan el
deslizamiento del contenido. Muy resistente e impermeable a líquidos
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Administración Medicación
Evitar que el personal de enfermería sufra interrupciones mientras realiza tareas
relacionadas con fármacos ocupa un lugar cada vez más importante entre los
objetivos de calidad de cualquier sistema sanitario.

El chaleco APTORMED está indicado para aumentar la seguridad en la 
preparación y administración de la medicación, se trata por tanto de reducir al 
máximo los posibles errores. 

• Chaleco Administración de 
Medicación APTORMED.

• Vasos administración medicación
con tapa.
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Productos para Ginecología
Material de ginecología necesario para el diagnóstico y tratamiento,
imprescindible para el profesional ginecológico, tanto para consultas privadas
como hospitalarias.

• Espátulas ( Plástico Estéril)  
• Cepillo Citológico – Cytobrush
• Espéculos Estériles Vaginal Cremallera
• Espéculos Estériles Virginal Cremallera
• Cubresondas Látex, Medidas:

•35 mm x 195 mm
•26 mm x 200 mm
•26 mm x 300 mm
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Oxigenoterapia y Aerosolterapia
APTOR MEDICAL es la marca especializada de Juvazquez en productos para
tratamientos de Oxigenoterapia de uso hospitalario. Ponemos a su disposición
una amplia gama de dispositivos y medidas que se adaptan a las necesidades
terapéuticas de los pacientes y a su edad, con la garantía de eficacia y
seguridad para el paciente.
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•Mascarillas Oxígeno 7 Concentraciones Venturi
•Mascarillas Oxígeno Concentración Fija
•Mascarilla con Reservorio
•Mascarilla Anestesia.
•Mascarillas Oxígeno Directo
•Gafas De Oxígeno
•Mascarillas Aerosolterapia
•Mascarillas Con Nebulizador
•Tubos De Alargadera
•Nebulizadores



Bolsas de orina
Una gama completa de bolsas de orina y soluciones de continencia para cubrir
las necesidades del paciente.

BOLSAS DE ORINA CON GRIFO

• Bolsa de Orina con Grifo y Válvula antirretorno de 2000 ml
• Bolsa de Orina con Grifo y Válvula antirretorno de 750 ml
• Bolsa de Orina con Grifo y Válvula antirretorno de 750 ml

BOLSAS DE ORINA SIN GRIFO

• Bolsa de Orina sin Grifo y válvula antirretorno
de 2000 ml.

• Bolsa de Orina sin Grifo 2000 ml

BOLSAS DE ORINA PEDIÁTRICAS

• Bolsas de Orina pediátricas unisex 100 ml.
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Agujas Médicas
Las agujas médicas estériles PIC SOLUTION forman parte de la línea
venopunción y se utilizan para introducir o extraer líquidos del cuerpo humano
por vía artificial. Para reducir el riesgo de efectos colaterales y aumentar la
comodidad del paciente, es necesario realizar una cuidadosa selección de los
dispositivos más adecuados en función del empleo.

• Agujas de Infusión
• Agujas Hipodérmicas
• Agujas de Extracción
• Agujas insulina
• Agujas para Anestesia Epidural
• Agujas para Anestesia Espinal
• Agujas para Mesoterapia
• Agujas para Pluma
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Diabetes
Agujas para Pluma Indoloras y seguras, las agujas-pluma Insupen son el
instrumento más avanzado de la línea Pic para terapia subcutánea. Desde el
punto de vista terapéutico garantizan al paciente la solución ideal, puesto que
el uso sencillo causa menor impacto en su vida diaria.

Para que pacientes y operadores puedan reconocer de inmediato las distintas
medidas, ha sido aplicado a la gama de agujas-pluma un código de colores que
se refleja tanto en el producto (agujas y papel) como en los envases. Las agujas
para pluma Insupen garantizan una inyección prácticamente indolora.

• Agujas de pluma sin seguridad (4mm/5mm/8mm/12mm)
• Agujas de pluma con seguridad. 31G (6mm/8mm)
• Jeringas de Insulina com seguridad
• Lancetas sin seguridad (21G/25G/30G)
• Lancetas con seguridad (23G/28G)
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Jeringas
Las jeringas que comercializamos se fabrican respetando la normativa
europea, y pasan por severos controles internos. El uso de las más avanzadas
tecnologías y la constante búsqueda de nuevas soluciones aseguran niveles
de calidad elevados en un contexto de mejor continua.

• Jeringas con Aguja
• Jeringas sin espacio muerto
• Jeringas de Insulina
• Jeringas Grandes / Irrigación
• Jeringas Luer-Lock
• Jeringas sin Aguja
• Jeringas Ultrafinas 
• Hipodérmicas                                    
• Epidural
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Extracción de Sangre
Aguja microperfusora de mariposa con sistema de seguridad SmartSafe y
adaptador Luer premontado (disponible tanto con como sin soporte), estéril,
desechable, apirógena, atóxica, para tomar varias muestras de sangre a través
de un único acceso venoso periférico. Código de color internacional. Uso:
Acceso venoso periférico para la toma de muestras de sangre a efectos de
diagnóstico.

• Aguja  con aleta  con porta tubo 21G
• Aguja con aleta sin porta tubo  21G
• Aguja  con aleta  con porta tubo 23G
• Aguja con aleta  sin porta tubo  23G
• Aguja con aleta con porta tubo 25G
• Aguja con aleta sin porta tubo 25G
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Productos Pediatría
Los productos más seguros y adecuados para uso pediátrico. Porque la salud y
seguridad de los más pequeños son principales requisitos de todos y cada uno
nuestros productos.
Entre nuestro catálogo encontrará una amplia gama de productos sanitarios
para diversas especialidades, cuyas materias primas han sido cuidadosamente
escogidas para garantizar la seguridad y eficacia en los pacientes más
pequeños.

• Pinzas Umbilicales
• Jeringas
• Productos para Diabetes
• Termómetros
• Productos Oxígenoterapia
• Productos Aerosolterapia
• Productos Anestesia
• Bolsas de Orina
• Biberones
• Brazaletes de identificación
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Apósitos
Los apósitos que comercializamos proporcionan la máxima protección de la
herida contra la suciedad inclusive en contacto con el agua además de una
máxima transpirabilidad.

Tienen una elevada capacidad de extensión longitudinal ya que el soporte se
puede alargar incluso hasta un 500% sin romperse.

Máxima seguridad para la salud y el medio ambiente.

APÓSITOS USO FRECUENTE

• Apósito ocular
• Apósito Clásico
• Apósito Pieles Sensibles
• Apósito Corte V

APÓSITOS POST-OPERATORIOS

•Apósito Pieles Sensibles 
•Apósito Impermeables
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Equipos Diagnóstico
Equipos de diagnóstico para informarnos sobre el estado en que se encuentra
el paciente, esto en base a diferentes estudios y a la interpretación de los
mismos. En los equipos de diagnóstico encontraremos; oxímetros, tensiómetros,
termómetros, etc.
Una tecnología innovadora: medición rápida y cómoda durante el inflado del
brazalete, para un control más veloz. La tecnología demuestra su mayor
eficacia cuando facilita la vida de las personas

• Tensiómetros
• Termómetros
• Compresores de Vena
• Depresores
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Esparadrapos
Las cintas de esparadrapos están indicadas para la sujeción de diferentes
tipos de materiales de cura (vendas, gasas, etc.).
La gama de carretes de esparadrapos PicSolution es sumamente
especializada e innovadora y se caracteriza por la combinación entre
soporte y masa adhesiva para ofrecer un surtido de productos capaz de
satisfacer diferentes exigencias para cada tipo de epidermis y diferentes
usos.

• Esparadrapos de larga duración 
para pieles normales

• Esparadrapos de cambio frecuente 
para pieles delicadas

• Esparadrapos para zonas 
articulares y pieles delicadas
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Vendas
Pic Solution presenta una línea de vendas completa de alta especialización
para satisfacer distintas exigencias: desde la protección de heridas hasta los
diferentes vendajes especiales de contención que se utilizan.

La gama comprende vendas de gasa no elásticas y vendas elásticas para
satisfacer las exigencias de soporte, protección, contención o compresión.

Todas las vendas se realizan en varias medidas para adaptarse de manera
adecuada a las partes del cuerpo.
diferentes usos.

• Venda Elástica Cohesiva – Autoadherente
• Vendas elásticas de sujeción
• Vendas de Crepé
• Vendas Goma Smarth
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Desinfección e Higiene
Una limpieza óptima es el requisito necesario para conseguir una desinfección
con éxito. Esto es aplicable al tratamiento de cualquier tipo de instrumental
médico como los endoscopios flexibles, los instrumentos de cirugía
mínimamente invasiva, el instrumental microscópico o los utensilios para
anestesia.
En Dr. Weigert, décadas de experiencia en el tratamiento de productos
sanitarios nos han permitido desarrollar y perfeccionar cada día los productos
químicos más novedosos para la limpieza y desinfección.

• Tratamiento automatizado de productos médicos
• Limpieza y desinfección de superficies
• Limpieza Manual
•Desinfección manual
•Detergentes para desinfección
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Papel para Esterilización
STERIMED es un fabricante de papel crepado, TST y SMS fabricados con las
mejores materias primas cuidadosamente seleccionadas para la fabricación
de papel crepado profesional destinada a envoltorios para procesos de
esterilización.

• Hojas de Papel Crepado
• Hojas de Papel Crepado Reforzado
• Hojas de Tejido Sin Tejer
• Hojas de SMS



Envases para Esterilización
STERISHEET® desarrolla bolsas, rollos y envoltorios de alta calidad, así como 
también proporciona soluciones de máquinas de sellado. 
La gama de productos STERISHEET® ofrece una amplia variedad de tipos de
envases para todos los procesos de esterilización habituales y un tamaño
óptimo para cada artículo. Los productos de embalaje de esterilización
STERISHEET® son conocidos por su calidad y rendimiento.

• Bolsas Mixtas
• Bolsas Mixtas con Fuelle
• Bolsas Mixtas Autosellables
• Rollos Mixtos
• Rollos Mixtos con Fuelle
• Bolsas Plástico Protectoras
• Equipamiento para esterilización
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