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¿Cómo puedo hacer un pedido?

Puede:
- Mandar un correo electrónico al comercial de su zona. En caso de no tener ningúno, llámenos al 968 287 286 y le asignaremos 
uno.
- Enviar un correo a vialta@vialta.es.
- A través de nuestra tienda online: https://www.vialta.es/material-medico/.
- Visitar alguna de nuestras tiendas físicas localizadas en: Avd. Príncipe de Asturias nº24 o C/ Historiador Juan Torres Fontes 
nº13. Ambas localizadas en Murcia Ciudad. 

CONTACTO

Email: vialta@vialta.es.
Web: https://www.vialta.es/material-medico/.
Teléfono: 968 287 286
Oficinas centrales: Polígono Industrial La Polvorista C/ Águilas nº10, Molina de Segura 30500 (Murcia)
Tienda Murcia Príncipe de Asturias: Avd. Príncipe de Asturias nº24, Murcia 30007
Tienda Murcia Infante: C/ Historiador Juan Torres Fontes nº13, Murcia 30011

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado, se trata-
rán bajo la responsabilidad de VIALTA, S.L. por un interés legítimo y para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos 
y servicios, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a ello. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus da-
tos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Avda. Príncipe de Asturias, 24bis - 30007 MURCIA (Murcia).

¿Por qué elegir Vialta?
Disponemos de una organización logística y administrativa comprometida con los clientes y altamente eficaz para ofrecer el 
soporte adecuado. Nos diferenciamos en el servicio y atención a nuestros clientes. Contamos con servicio personalizado a 
través de diferentes canales. Nuestros clientes pueden realizar sus pedidos a través de los comerciales especializados en ma-
terial medico, nuestras dos tiendas físicas ubicadas en Príncipe de Austrias e Infante Juan Manuel (Murcia) o través de la web 
www.vialta.es.

Nuestro servicio de atención al cliente se encuentra a tu disposición para resolver cualquier duda o consulta. Proveer a nues-
tros clientes con material médico de primera calidad de forma rápida, cómoda y eficaz es nuestra misión, y la manera de en-
tender nuestro trabajo. 

VIALTA nace con vocación de servicio especializado en el suministro de material médico quirúrgico, sanitario y estético desde 
hace mas 30 años. Desde nuestras oficinas, negociamos directamente con las marcas y laboratorios, manteniendo excelentes 
relaciones con los proveedores del sector. Esto unido a grandes volúmenes de compras nos permite ofrecer los precios mas 
competitivos del mercado.
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FONENDOSCOPIOS LITTMANN

Classic III

Con gran sensibilidad acústica. Adecuado 
para entornos no críticos como consultas 
médicas, sala general y demás. Disponi-
ble en negro, azul caribe, turquesa, rosa 
perla, gris, azul marino y cielo, ciruela, 
burdeos, lavanda y lima.

REF FORMATO
5620 Negro

REF COLOR
2450 Negro

Lightweight II

El más ligero. Campana de dos caras brin-
da versatilidad. Con forma de lágrima. 
Disponible en color: negro, azul caribe, 
azul cielo, granate y rosa.

Master Cardiology

Se caracteriza por ofrecer el mejor 
rendimiento acústico de la gama 
de fonendoscopios mecánicos Litt-
mann. En negro, granate, ciruela, ne-
gro humo, azul caribe y marino.

REF FORMATO
6152 Negro

REF FORMATO
2160 Negro

REF FORMATO
2144 Negro

Master Classic II

Campana de una sola cara, para facilitar 
el agarre y maniobrabilidad. Olivas su-
perblandas. Disponible en color negro, 
azul marino y caribe y burdeos.

Cardiology IV

Adecuado para unidades de emergencia, 
de cuidados intensivos (incluso cardía-
cos) y de cuidados intermedios, entre 
otros entornos difíciles y dinámicos. Dis-
ponible en azul marino, verde, ciruela, 
frambuesa, negro humo, edición negra y 
negro iris.

Kit de Repuestos Littmann

Piezas para repuestos de los modelos Li-
ttmann.

REF MODELO
40001 Olivas negras
40002 Olivas grises
40006 Classic II Gris
40011 Cardio Negro
40012 Classic II Pediatrico
40013 Classic II Neonatal
40016 Classic III Negro
40018 Cardio Gris

REF FORMATO
8490 Negro

Core Negro

Descubre el nuevo fonendo digital de Littmann, posee una capacidad de amplificación de hasta x40, 
función de cancelación del ruido activa, diseño ergonómico y conexion Bluetooth. Podrá visualizar las 
ondas sonoras desde la app móvil. Disponible en negro y arcoiris. 
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Fonendoscopio Doble Campana Vialta

Estetoscopio de aluminio tradicional, ligero y confiable. Diafragma de 43,5 mm, campana de 30 mm de tamaños externos. Anillo biauricular de latón, no frío.
Tubo longitud 62 cm, interior 4 mm de diámetro, exterior de 8 mm de diámetro. Peso de 330 gramos y suministrado en caja de cartón.

REF MODELO
01011 Negro

FONENDOSCOPIOS

REF MODELO
4177-01 Negro

REF MODELO
4001-01 Adulto Negro

4041 Baby Azul
4051 Neonatal Azul

Anestophon una Campana

Fonendoscopio modelo Anestophon doble 
campana adulto. Se suministra con dos pa-
res de olivas de recambio, membranas de 
recambio y placa para el nombre.

Dúplex Doble Campana Riester

El estetoscopio Dúplex® 2.0 presenta una do-
ble campana de acero inoxidable y también 
está disponible en un modelo de aluminio 
ultraligero.
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TENSIÓMETROS MANUALES Y DIGITALES

Tensiómetro Minimus II

Tensiómetro de una salida. Fácil transpor-
te y uso, sin necesidad de conexión eléc-
trica. Permite intercambiar brazaletes 
fácilmente.

Omron M6 Confort

Compacto y totalmente automático 
cuyo funcionamiento se basa en el 
principio oscilométrico. Mide la pre-
sión arterial y el pulso de manera 
sencilla y rápida. 

Omron M7

Compacto y totalmente automático 
cuyo funcionamiento se basa en el 
principio oscilométrico. Mide la pre-
sión arterial y el pulso de manera 
sencilla y rápida. 

REF MODELO
1312-000 1 Salida

REF MODELO
HEM-7360-E M6

REF MODELO
HEM-7361T-EBK M7

REF MODELO
02004B 1 Salida

REF FORMATO
1342 2 Salidas

REF MODELO
HEM-7121-E M2

REF MODELO
782011 1 Salida
08.335.00 2 Salidas

REF MODELO
7155-E M3

Tensiómetro Vialta

Tensiómetro aneroide con pera y ma-
nómetro incorporado con manguito de 
adulto lavable de una salida. Sin látex.

Omron M2

Tensiómetro digital de gran fiabili-
dad, fácil lectura y detector de arrit-
mias. Sistema interactivo de control. 
Incluye manguito estándar.

Tensiómetro Analógico

Tensiómetro analógico de una y dos salidas.
Salidas independientes. Sin fijación a cero.
En estuche de vinilo.

Omron M3 Confort

Cuenta con la tecnología manguito 
Intelli Wrap, que garantiza 360° de 
precisión, lo que permite obtener 
resultados exactos en cualquier po-
sición alrededor de la parte superior 
del brazo.

Tensiómetro Digital Muñeca

Tensiómetro de muñeca mide la tensión 
o presión arterial con un dispositivo de 
pequeño tamaño y muy fácil de usar, 
siendo sus medidas de alta fiabilidad.

REF MODELO
24046 20/40

REF MODELO
0105020021 RS2

Tensiómetro Minimus III

Esfigmomanómetro manual de alta ca-
lidad con manguito acolchado y doble 
tubo.

Visomat Comfort

Tensiómetro de brazo automático. Proceso de 
medición corto. Incluye la clasificación de los 
valores de la tensión arterial propuestos por 
la OMS.
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RECAMBIOS DE TENSIÓMETROS

Brazalete con 2 Tubos

Brazalete con cámara 2 tubos.
Marca Riester. 

Manguito Omron

Manguitos para modelos M2 y M3. Con 
amplia zona de velcro para mejor suje-
ción.

REF MODELO
108 Adulto
123 3 Obeso

REF
10351

REF MODELO
107 Adulto
12200 Obeso

REF MODELO MEDIDAS
080.119.00 Pediátrico - 1 salida 45 x 10 cm
080.120.00 Adulto - 1 salida 50 x 14 cm
080.120.10 Adulto - 2 salida 50 x 14 cm

REF MODELO MEDIDAS
CS2 Pediátrico 17 x 22 cm
CM3 Adulto 22 x 32 cm

REF MEDIDAS
102000 1 Salida

Pera Negra

Recambio para tensiómetro manuales de 
Riester.

Manguito

Manguito lavable para tensiómetros ta-
maño adulto. En este tipo de tensióme-
tro, el brazalete se coloca en la parte 
superior del brazo, aproximadamente a 
2 cm. de distancia del codo. No incluye 
conector.

Manguito Completo Riester
 
Manguito marca Riester completo de 1 cama-
ra y una sola pieza. Reutilizable

Manguito M6 y M7

Manguito compatible con modelos 
Omron M6 y M7.

REF TALLA
0205019090 M - L 

REF
400231
10363

REF MODELO
0205019058 M6 - M7

Brazalete de 1 Tubo Riester

Brazalete con cámara 1 tubo.
Marca Riester. 

Manguito Amplio Rango

Medidas 22 - 42 cm.

Válvula para Tensiómetro

Recambio para tensiómetros manuales.cs
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OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS

Oftalmoscopio Luz Directa

Oftalmoscopio de iluminación directa.
Ruedecilla de 18 lentes. Diafragma de  
uso fácil con 6 diferentes ajustes.

Riformer 2 Mangos

Unidad de diagnóstico de pared con 2 
mangos. Sin reloj.

REF COLOR
2121-200 Negro

REF
3652-300

REF COLOR
2101-200 Negro
2100-200 Blanco

REF COLOR
12418 Negro

REF COLOR
2111-203 Negro
2110-203 Blanco

REF MODELO
2131-202 Luz Fría
2131-200 Luz Directa

Otoscopio Luz Directa

Equipo de diagnóstico manual. Incluye: 
estuche, espéculos y bombilla de vacío.
Disponible en dos colores. 2.7 V.

Mango para Otoscopio

Mango para otoscopio de color negro.

Otoscopio Luz Led

Equipo de diagnóstico manual luz LED. 
Iluminación campo visual uniforme, 3 
lentes de aumento. Incluye espéculos. 
Protección contra el polvo. 3.7 V.

Oto/Oftalmoscopio Negro

El otoscopio/oftalmoscopio Riester 
E- Scope XL 2,5V es un modelo básico 
económico con iluminación directa de 
reflexión reducida.

Espéculos Óticos

Espéculos desechables para otoscopios. Suministrados en cajas de 250 unidades.

REF TAMAÑO MODELO
4010 2,5 mm Heine K 100 Beta 100 | Ped
4020 4 mm Heine K 100 Beta 100 | Adu
4030 4 mm Riester Pen Scope - Ri Mini | Adu
4040 2,5 mm Riester Pen Scope - Ri Mini | Ped
4050 4 mm Welch Allyn | Adu
4070 2,5 mm Heine K 180 Beta 200 | Ped
4080 4 mm Heine K 180 Beta 200 | Adu
4090 2,5 mm Riester Ri Star - Ri Scope | Ped
4095 4 mm Riester Ri Star - Ri Scope | Adu
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BÁSCULAS

REF MODELO
S7200HR Romana

REF MODELO
S7350HR Digital

Báscula Romana 150 kg

Báscula romana con tallímetro. Capacidad 
máxima de 150 kg. 1 mm de espesor.

Báscula Digital 200 kg

Báscula digital con tallímetro. Incluye pan-
talla LCD con varilla de altura. Fabricada en 
aluminio con base de acero.

REF
27335.

REF
27313.

REF
354

REF
27331

Tallímetro de Pared

Escala de 0 a 200 cm. Transparente.
Fácil fijación de pared.

Báscula Pesabebés

Báscula electrónica pesabebes. Capacidad 
de 20 kg. Sensibilidad 10 gr. Funciona con 4 
pilas AA de 1,5 V.

Báscula Pesabebés Seca

Báscula de doble función; el plato de la bás-
cula se puede quitar de la base de forma 
rápida y sencilla. Capacidad 20 kg de peso. 
Alimentación de 4 pilas AA de 1,5 V.

Tallimetro Maleable

Alfombrilla de medición de bebés. 
Tamaño 121 x 30 cm. Rango de me-
dición 10 - 99 cm. Graduación 5 mm.

Báscula Digital de Cristal

Báscula digital de suelo de alta pre-
cisión. Apagado automático y con 
cuatro patas que facilitan el agarre 
al suelo.

Báscula de Masa Corporal

Mini monitor de composición corpo-
ral. Los resultados de hasta cuatro 
usuarios se muestran claramente 
en una pantalla LCD de dos líneas y 
tiene una función de reconocimiento 
automático.

REF COLOR
27248 Negro
27234 Naranja

REF COLOR
BC730GR Verde
BC730WH Blanca
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LARINGOSCOPIOS

REF MODELO
12210 nº 0
12211 nº 1
12212 nº 2
12213 nº 3
12214 nº 4
12215 nº 5

REF MODELO
12220 nº 00
12221 nº 0
12222 nº 1
12223 nº 2
12224 nº 3
12225 nº 4

REF MODELO
12305 Luz fría
12306 Luz fría | Fino
12309 Luz fría | Corto
12307 Luz convencional
12311 Luz fría | Pila C
12312 Luz fría | LED

REF MODELO
12260 nº 0
12261 nº 1
12262 nº 2
12263 nº 3
12264 nº 4

REF MODELO
12274 nº 00
12275 nº 0
12276 nº 1
12277 nº 2
12278 nº 3
12279 nº 4

REF MODELO
8080 Curva | 2,3,4
8090 Curva | 0,1,2
8110 Recta |0,1,2

Pala Laringoscopio Curva

Pala modelo Macintosh para laringo de luz 
convencional. Esta permite colocar la punta 
en el ángulo constituido por la epiglotis con 
la base de la lengua.

Pala Laringoscopio Recta

Pala modelo Miller para laringo de luz con-
vencional. Mejora la funcionalidad y ayu-
da a la vita del campo de visión. Es útil en 
casos de epiglotis flácidas y en pacientes 
pediátricos.

Mango Laringoscopio

Disponibles para luz fría y luz convencional.

Pala Laringoscopio Curva FO

Pala modelo Macintosh de luz fría. Puede 
ser reutilizable pero ha de esterilizarse.

Pala Laringoscopio Recta FO

Pala de Laringo Miller de luz fria. La Luz 
Blanca de alta calidad que nos garantizan 
un correcto examen de la glotis y cuerdas 
vocales. Nos garantizan un correcto exa-
men de la glotis y cuerdas vocales. 

Set Laringoscopio
 
Set de latingoscopio completo. Opciones 
curva y recta. 
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TERMÓMETROS Y PULSIOXÍMETROS

REF MODELO
5071L Azul
5072L Verde
5075L Negra
5077L Roja

Linternas Exploración

Linternas para exploración.

Linternas LED
 
Carcasa exterior de aluminio con la-
cado especial. Práctico clip de metal 
para fijar en batas. Fácil funciona-
miento

Termómetro Infrarrojos

Termómetro digital con pantalla re-
troiluminada tricolor y lectura en ºC 
y ºF.

Pulsioxímetro Completo

Alta gama. 

REF
HW-F7

REF FORMATO
25560 Digital
25563 Digital Flexible

REF MODELO
1805. Riester
GT-510-E Omron
12700 Recambios - 25 uds

REF FORMATO
MD300C2 Adulto | Azul
MD300C5 Pediátrico

REF FORMATO
30.1011 Int - Ext / Min - Max
30.1012 Int / Min - Max

REF MODELO
OX-PMP Palmcare Pro

REF MODELO
OX-MD300K2 K2

Termómetro Digital

Termómetro digital Flexi (grados Celsius) 
con punta flexible y resistente al agua. 
Proporciona lecturas precisas y rápidas. 
De uso fácil y seguro.

Termómetro Oído Infrarrojos

Termómetro de infrarrojos para tomar 
medidas en el canal auditivo. Indicado 
para uso simple al consultorio, al hospi-
tal o domicilio.

Pulsioxímetro

Pulsioxímetro con funda. Disponible 
para adulto y pediátrico.

Termómetro Digital

Termómetros digitales con gran panta-
lla. Números grandes. Disponible con 
cable de 1,5m. 

Palmcare Pro

Indicado para adultos, niños y bebés. 
Pantalla LCD, modo de pantalla combi-
nable.

REF MODELO
25624 Pequeño - LED
25626 Plástico - Azul
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DERMATOSCOPIOS Y LÁMPARAS

Dermatoscopio Dermlite DL200HR

El DermLite DL200 HR de 3Gen es un dermatoscopio de bolsillo de 10 aumentos compatible con smartphones y diseñado para examinar lesiones cutáneas con o 
sin contacto con la piel. El dermatoscopio de 21 LEDs polarizados cuenta con una lente de 25 mm y batería integrada de iones de litio. Utilizando un adaptador 
disponible por separado, el dermatoscopio puede conectarse a varios smartphones y tabletas. Puede utilizar el DermLite DL200 HR para la dermatoscopia de 
contacto con aceite de inmersión, así como para exámenes sin contacto.

Dermatoscopio G2000

Microscopio de superficie equipado con luz halógena, para observar el verdadero color de los tejidos y magnificar hasta 10 veces para una perfecta observación 
de los detalles y un diagnóstico certero de las lesiones cutáneas.

REF
DL200HR

REF
31187

Lámpara Lupa Led con Ruedas

Moderna lámpara de LEDs de luz fría con lupa de 3 y 5 aumentos. Equipada con un brazo articulado y base de 5 ruedas que facilitan su movilidad. La intensidad de 
la luz puede ajustarse en dos posiciones fijas. Equipada con un brazo articulado y base de 5 ruedas que facilitan su movilidad.

REF MODELO
1001/A 3 Aumentos
1005. 5 Aumentos



ENVÍO
Todos los pedidos cuyo importe sea superior a 85€ IVA incl. se enviarán a PORTES PAGADOS. 

Si el pedido contuviese algún artículo BAJO PEDIDO se deberá esperar que el pedido esté completo o por el contrario se le enviará los artículos en stock a PORTES 
PAGADOS y lo que quede pendiente se enviará después a PORTES DEBIDOS.

NOTA: El transporte de mercancías de gran volumen como camillas, vitrinas, etc. no incluye el servicio de subir escaleras. Consultar el precio de servicios adicio-
nales a través del formulario de contacto.

Los precios de los productos no incluyen la instalación ni el montaje. VIALTA no se responsabiliza por retenciones en aduana. En caso de que el cliente se niegue a 
pagar los impuestos correspondientes a la importación, la mercancía se quedará retenida en su respectiva aduana. No se aceptarán devoluciones.

IMPORTANTE: En el caso de que se constate, en el momento de la entrega por el transportista, faltas de conformidad o que la mercancía esté visiblemente dañada, 
deberá hacer constar en el albarán de entrega del transportista tal hecho y le rogaríamos nos lo notifique en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido, 
poniéndose en contacto con el departamento de servicio postventa por email a incidencias@vialta.es. En cualquier caso, deberá de verificar siempre que la mer-
cancía haya sido entregada en perfecto estado y se recomienda poner siempre en el albarán del transportista “EMBALAJE DAÑADO” o similar para poder reclamar 
posteriormente, ya que de lo contrario el transportista da por conforme la recepción del producto.

POLÍTICA DE ENVÍO Y DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES

VIALTA, S.L. admitirá la devolución de cualquier artículo dentro de los 15 días naturales siguientes a su salida de almacén, siendo IMPRESCINDIBLE que se cum-
plan las siguientes condiciones: 

- Que la mercancía no corresponda a pedidos especiales ni encargos realizados a petición del comprador.
- Que tanto su embalaje como la propia mercancía se encuentren en perfectas condiciones, es decir, que no exista ningún tipo de marcas, manipulación ni altera-
ción del envoltorio ni de su interior. Transcurridos esos 15 días, y hasta un máximo de 30 días naturales, VIALTA, S.L. admitirá la devolución de mercancía, siempre 
que se cumplan las dos condiciones anteriores, descontándose un 10% del importe a abonar en concepto de gastos de manipulación.
- No se abonarán gastos de transporte ni de envío ni de devolución

Bajo ningún concepto se admitirá ninguna devolución pasados 30 días naturales desde la salida del almacén de VIALTA, S.L.

- No se admitirá la devolución de mercancía que no haya sido autorizada previamente por VIALTA, S. L.

Para ello se deberá remitir un email al Departamento de atención al cliente a devoluciones@vialta.es, indicando código/referencia de VIALTA, S.L. y nº de lote del 
artículo, nº de albarán en el que se haya servido y el motivo de la devolución.

El departamento de atención al cliente remitirá vía e-mail autorización para realizar la devolución.

- Una vez recibida la autorización por parte de dicho departamento, el comprador dispondrá de 10 días naturales para realizar el envío de la mercancía correcta-
mente embalada. Sin excepción, se deberá incluir en el interior del paquete copia del e-mail en el que se autoriza la devolución. Transcurrido dicho plazo, VIALTA, 
S.L. se reserva el derecho de admitirla.
- El transporte y riesgo de la devolución corre por cuenta del comprador. Así, VIALTA, S.L. no realizará el abono de aquella mercancía que no se reciba en perfectas 
condiciones.

Por lo tanto no se admitirá como devolución:

Mercancía pedida en exclusiva para el cliente
Mercancía alterada de cualquier forma (embalaje, interior...)
Mercancía que no vaya acompañada del email de autorización de devolución
Mercancía recibida en mal estado por problemas de embalaje, transporte...
Mercancía cuya salida desde VIALTA SL se haya realizado 30 días naturales antes
Para proceder a su devolución envíe un correo a devoluciones@vialta.es

CONTACTO

Email: vialta@vialta.es.
Web: https://www.vialta.es/material-medico/.
Teléfono: 968 287 286
Oficinas centrales: Polígono Industrial La Polvorista C/ Águilas nº10, Molina de Segura 30500 (Murcia)
Tienda Murcia Príncipe de Asturias: Avd. Príncipe de Asturias nº24, Murcia 30007
Tienda Murcia Infante: C/ Historiador Juan Torres Fontes nº13, Murcia 30011



AÑOS

1990 - 2020
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Al servicio del profesional de la salud


