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MEJORAMOS SU CALIDAD DE VIDA

Los productos APTOR OXYGEN es la marca especializada de
Juvazquez en productos para tratamientos de
Oxigenoterapia, Aerosolterapia y Anestesia 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 garantía de eficacia y
seguridad para el paciente.

Nuestro principal compromiso es mejorar la calidad de vida
del paciente, garantizando la seguridad en sus tratamientos,
por lo que todos los nuestros productos APTOR OXYGEN se
fabrican bajo un estricto control de calidad para poder
ofrecerles las mayores garantías.

La seguridad de todos los usuarios es prioritario para nosotros por ello todos nuestros productos están
fabricados con materias primas de alta calidad, totalmente exentos de Látex y Ftalatos, evitando así
posibles reacción alérgicas y efectos secundarios.
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CALIDAD CERTIFICADA

Como compañía dedicada a la distribución, fabricación e importación de productos
sanitarios, es nuestro compromiso cumplir con los estándares de calidad a nivel europeo.
APTOR OXYGEN son productos de alta calidad garantizada por los siguientes
certificaciones:

UNE EN ISO 9001:2008. La norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) reconocida
internacionalmente. Esta certificación demuestra nuestro compromiso con la calidad y la
satisfacción del cliente, asegurando que nuestros productos y servicios cumplen tanto los
requisitos del cliente como los legales aplicables.

UNE EN ISO 13485:2012. Utilizar productos sanitarios que cumplan con esta norma,
contribuye a aumentar la calidad de la asistencia sanitaria prestada ya que incorpora
exigencias adicionales para poder dar cumplimiento a los requisitos legales del sector
sanitario.

Los productos APTOR OXYGEN tiene su correspondiente Certificado CE basado en la
Directiva Comunitaria relativa a Productos Sanitarios 93/42/CEE.
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EXENTO DE FTALATOS
Todos los productos APTOR OXYGEN están fabricados en PVC completamente exento de
Ftalatos (DEHP), ya que este componente puede ser peligroso para los pacientes, el medio
ambiente y la salud.

El DEHP pertenece a un grupo de sustancias químicas denominadas Ftalatos, numerosos
estudios han demostrado que estos compuestos alteran el sistema hormonal, sobre todo en
varones y especialmente en niños.

EXENTO DE LÁTEX
Todos componentes de los productos APTOR OXYGEN están fabricados con materias
primas totalmente exentas de Látex
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OXIGENOTERAPIA
Esta terapia se recomienda para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos utilizando al
máximo la capacidad de transporte de la sangre arterial.
El objetivo de los productos APTOR OXYGEN para Oxigenoterapia es tratar la hipoxia
(deficiencia de aporte de oxígeno a los tejidos), disminuir el trabajo respiratorio y de
miocardio.

SISTEMAS DE BAJO FLUJO
Los Sistemas de Bajo Flujo no proporcionan la totalidad del gas inspirado por lo que parte
del gas debe ser tomado del aire ambiental.

• Gafas de oxígeno 
• Mascarillas de oxígeno directo
• Mascarillas con reservorio Alta Concentración/Sin Retorno



OXIGENOTERAPIA
GAFAS DE OXÍGENO
Las gafas de oxígeno son el sistema más cómodo, el recurso ideal para aquellos pacientes
con dificultad respiratoria leve. Permiten comer, hablar e incluso dormir con comodidad sin
interrumpir el aporte de oxígeno. Están fabricadas en PVC de grado médico, atóxicas y
atraumáticas. Incorpora un terminal universal y anilla para facilitar el ajuste. Producto
totalmente exento de látex y ftalatos.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX1010103 Gafa de Oxigeno ADULTO 100 Uds.

OX1010102 Gafa de Oxigeno PEDIÁTRICA 100 Uds.

OX1010101 Gafa de Oxigeno INFANTIL 100 Uds.

OX1010202 Gafa de Oxigeno NEONATO 100 Uds.

OX1050101 Gafa de Oxigeno ADULTO C/Tubo 5 m. 60 Uds.

MASCARILLA OXÍGENO DIRECTO
Mascarilla de diseño anatómico fabricada en PVC de grado médico atóxico, transparente
y flexible. Incorpora un Dosificador de Oxígeno Directo y tubo alargadera de 2 m. con
terminal universal en un extremo y estándar en el otro. Producto totalmente exento de
látex y ftalatos. .

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX0300101 Mascarilla Oxígeno Directo ADULTO 50 Uds.

OX0300102 Mascarilla Oxígeno Directo  PEDIÁTRICA 50 Uds.
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX0700102 Mascarilla Oxígeno con Reservorio ADULTO 50 Uds.

OX0700202 Mascarilla Oxígeno con Reservorio PEDIÁTRICA 50 Uds.

Mascarilla de diseño anatómico fabricada en PVC de grado médico atóxico, transparente
y flexible. Incorpora bolsa reservorio con válvula lateral unidireccional, que permiten
utilizarse con alta concentración o sin retorno. Tubo alargadera de 2 m. con terminal
universal en un extremo y estándar en el otro. Producto totalmente exento de látex y
ftalatos.

MASCARILLA CON RESERVORIO ALTA CONCENTRACION / SIN RETORNO
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OXIGENOTERAPIA

SISTEMA DE ALTO FLUJO
Los Sistemas de Alto Flujo o Venturi están especialmente indicados para pacientes con
insuficiencia respiratoria aguda grave que requiere ser controlada de forma rápida y segura.,
ya que proporcionan la totalidad de oxígeno necesario y el paciente únicamente respira el gas
suministrado por el sistema.

El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado
disminuye su presión al aumentar la velocidad tras haber atravesado una zona de sección
menor. A través de la ventana regulable del dispositivo se inspira aire del ambiente,
consiguiéndose así la mezcla deseada.

• Mascarilla Concentración Fija
• Mascarilla Concentración Variable 



MASCARILLA OXÍGENO CONCENTRACIÓN FIJA
Mascarilla de diseño anatómico fabricada en PVC de grado médico atóxico, transparente y 
flexible. Incorpora un Dosificador de Concentración Variable y tubo alargadera de 2 m. con 
terminal universal en un extremo y estándar en el otro.  Dosificador Venturi de 
concentración fija que asegura las concentraciones exactas de oxígeno de 24% (Azul), 28% 
(Amarillo), 31% (Blanco), 35% (Verde), 40% (Rosa) y 50% (Naranja). Tubo corrugado y 
Cazoleta para aplicación de medicamentos. Producto totalmente exento de látex y ftalatos.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX0200101 Mascarilla Concentración Fija al 24% ADULTO 50 Uds.

OX0200301 Mascarilla Concentración Fija al 28% ADULTO 50 Uds.

OX0200401 Mascarilla Concentración Fija al 31% ADULTO 50 Uds.

OX0200501 Mascarilla Concentración Fija al 35% ADULTO 50 Uds.

OX0200601 Mascarilla Concentración Fija al 40% ADULTO 50 Uds.

OX0200701 Mascarilla Concentración Fija al 50% ADULTO 50 Uds.

OX0210101 Mascarilla Concentración Fija al 24% PEDIÁTRICA 50 Uds.

OX0210301 Mascarilla Concentración Fija al 28% PEDIÁTRICA 50 Uds.

OX0210401 Mascarilla Concentración Fija al 31% PEDIÁTRICA 50 Uds.

OX0210501 Mascarilla Concentración Fija al 35% PEDIÁTRICA 50 Uds.

OX0210601 Mascarilla Concentración Fija al 40% PEDIÁTRICA 50 Uds.

OX0210701 Mascarilla Concentración Fija al 50% PEDIÁTRICA 50 Uds.

OXIGENOTERAPIA
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MASCARILLA OXÍGENO CONCENTRACIÓN VARIABLE
Mascarilla de diseño anatómico fabricada en PVC de grado médico atóxico, transparente
y flexible. Incorpora un Dosificador de Concentración Variable y tubo alargadera de 2 m.
con terminal universal en un extremo y estándar en el otro. Dosificador Venturi de
concentración variable incorpora dos adaptadores:
Adaptador variable VERDE asegura las concentraciones exactas de oxígeno de 24%,
26%, 28%, 30% y adaptador variable BLANCO asegura las concentraciones exactas de
oxígeno de 35%, 40% y 50%. Producto totalmente exento de látex y ftalatos.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX0100102 Mascarilla de Oxigeno Concentración Variable ADULTO 50 Uds.

OX0110102 Mascarilla de Oxigeno Concentración Variable PEDIÁTRICA 50 Uds.
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AEROSOLTERAPIA

AEROSOLTERAPIA
La Aerosolterapia consiste en la administración de medicamentos por vía inhalatoria de modo
que estos penetran directamente en el aparato respiratorio mediante un nebulizador que
transforma la solución líquida en aerosol para poder ser inhalado. Para ello se utiliza una
fuente de oxígeno o de aire.

Su principal ventaja es que permite liberar dosis terapéuticas de un fármaco en forma de
partículas respirables en un corto período de tiempo que suele oscilar entre los 5 y 10
minutos, por tanto las dosis a suministrar son menores ya que la acción es local lo que evite
posible efectos adversos utilizando fármacos más selectivos en algunas patologías
respiratoria.

• Mascarilla de Aerosolterapia
• Nebulizador
• Nebulizador con Tubo
• Mascarilla con Nebulizador



MASCARILLA AEROSOLTERAPIA

Mascarilla de diseño anatómico fabricada en PVC de grado médico atóxico, transparente y
flexible. El accesorio de Aerosolterapia permite adaptarse perfectamente al tubo
corrugado o al nebulizador. Producto totalmente exento de látex y ftalatos.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX0300101 Mascarilla Aerosolterapia ADULTO 50 Uds.

OX0300201 Mascarilla Aerosolterapia PEDIÁTRICA 50 Uds.

NEBULIZADOR
Nebulizador totalmente transparente, con depósito graduado de 6 cc, capacidad de 10 cc,
con cierre de rosca muy cómodo y suave. El Nebulizador APTOR OXYGEN tiene como
principal ventaja la nebulización en HORIZONTAL además de ser especialmente
silencioso. El óptimo tamaño de su partícula permite obtener los efectos terapéuticos
requeridos para este tipo de tratamientos. Producto totalmente exento de látex y ftalatos.
Se comercializa sin tubo o con tubo alargadera de oxígeno de 2 m con terminal estándar
en un extremo y UNIVERSAL en el otro. Producto totalmente exento de látex y ftalatos.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX0601041 Nebulizador 100 Uds.

OX1100101 Nebulizador con Tubo de 2 m 50 uds.

www.juvazquez.com

AERSOLTERAPIA



AEROSOLTERAPIA

MASCARILLA CON NEBULIZADOR

Mascarilla de diseño anatómico fabricada en PVC de grado médico atóxico. Lleva como
accesorio un Nebulizador totalmente transparente, con depósito graduado de 6 cc,
capacidad de 10 cc, con cierre de rosca muy cómodo y suave.

El Nebulizador APTOR OXYGEN tiene como principal ventaja la nebulización en
HORIZONTAL además de ser especialmente silencioso. El óptimo tamaño de su partícula
permite obtener los efectos terapéuticos requeridos para este tipo de tratamientos.

Incorpora un tubo alargadera de oxígeno de 2 m con terminal estándar en un extremo y
UNIVERSAL en el otro. Producto totalmente exento de látex y ftalatos.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX0600103 Mascarilla con Nebulizador ADULTO 50 Uds.

OX0610103 Mascarilla con Nebulizador PEDIÁTRICA 50 Uds.
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ACCESORIOS

TUBO ALARGADERA OXÍGENO
Los tubos alargadera esta fabricado en PVC atóxico, libre de látex con diseño
estriado anticolapso que impide su obstrucción por acodamiento con terminal
universal en un extremo y terminal estándar en el otro, lo que permite adaptarse a
cualquier fuente de oxígeno.

Disponemos de tubos conectores de oxígeno de diferentes medidas lo que permite
adaptarse a diferentes necesidades. Producto totalmente exento de látex y ftalatos.

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX1500101 Tubo Alargadera de Oxígeno 2 m 100 Uds.

OX1500601 Tubo Alargadera de Oxígeno 5 m 40 Uds.

OX1500401 Tubo Alargadera de Oxígeno 7 m 30 Uds.

OX1500801 Tubo Alargadera de Oxígeno 10 m 25 Uds.

OX1500301 Tubo Alargadera de Oxígeno 15 m 20 Uds.
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ANESTESIA

MASCARILLA ANESTESIA CON VÁLVULA
Mascarilla transparente con almohadilla ajustable, de diseño anatómico y con bordes
atraumáticos que permite una perfecta adaptación al rostro del paciente. Está
fabricada en PVC de grado médico atóxico de color transparente lo que permite
observar la coloración del paciente, comprobar el condensado de humedad inhalada
y visualizar cualquier sangrado o vómito.

Incorpora adaptador macho 15 mm para las medidas 0-1 y de 22 mm para las
medidas de 2-5. Anilla con código de color según modelo para facilitar su
identificación. Con Válvula de inflado.

Producto totalmente exento de látex y ftalatos..

REFERENCIA DESCRIPCIÓN UNIDADES

OX0800501 Mascarilla de Anestesia con Válvula # 5 50 Uds.

OX0800401 Mascarilla de Anestesia con Válvula # 4 60 Uds.

OX0800301 Mascarilla de Anestesia con Válvula # 3 70 Uds.

OX0800501 Mascarilla de Anestesia con Válvula # 2 80 Uds.

OX0800201 Mascarilla de Anestesia con Válvula # 1 90 Uds.

OX0800101 Mascarilla de Anestesia con Válvula # 0 100 Uds.
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