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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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REF MODELO
100300.101 Flash
10100.201 Bipolar

ELECTROBISTURÍS

Surtron 80

Electrobisturi electrónico por radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía. SURTRON 80, a través de la seleción de las funciones per-
mite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG 
y,  gracias al adaptador especial. La lectura digital de la potencia erogada y la monitorización mediante microcontrolor de las funciones operativas, asegura la 
absoluta afidabilidad de las condiciones de trabajo. SURTRON 80 permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones ergonómicas y de seguridad 
adoptadas.

El enlace placa paciente es continuamente monitorizado y, si mientras tanto se utiliza un electrodo neutro de campo doble, se monitoriza también el contacto pla-
ca/paciente. La posibilidad de conmutar las funciones y de activar la erogación de potencia a través del mango permite la ejecución de los interventos quirúrgicos 
sin desviar la atención del campo operativo.

Surtron 120

SURTRON 120 es un electrobisturi electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía. A través de la seleción de las funciones 
permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG 
y,  gracias al adaptador especial. La lectura digital de la potencia erogada y la monitorización mediante microcontrolor de las funciones operativas, asegura la 
absoluta afidabilidad de las condiciones de trabajo. Permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones ergonómicas y de seguridad adoptadas. El 
enlace placa paciente es continuamente monitorizado y, si mientras tanto se utiliza un electrodo neutro de campo doble, se monitoriza también el contacto placa/
paciente.

La posibilidad de conmutar las funciones y de activar la erogación de potencia a través del mango permite la ejecución de la intervención quirúrgica sin desviar 
la atención del campo operativo.

REF MODELO
10100.101 Bipolar

• Potencia máxima CUT 80 W-250 Ω
• Potencia máxima BLEND 60 W-200 Ω
• Potencia máxima FORCED COAG 50 W-150 Ω
• Potencia máxima SOFT COAG 40 W-100 Ω
• Potencia máxima BIPOLAR 30 W-100 Ω
• Frecuencia de trabajo  600 KHz 

• Placa paciente – Placa neutra F

• Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac

• Frecuencia de alimentación 50-60 Hz

• Potencia máxima de absorción 230 VA

• Dimensiones LxAxP  254x104x288 mm

• Peso 5 Kg

• Potencia máxima CUT 120 W-250 Ω
• Potencia máxima BLEND 90 W-200 Ω
• Potencia máxima FORCED COAG 80 

W-150 Ω
• Potencia máxima SOFT COAG 60 

W-100 Ω
• Potencia máxima BIPOLAR 40 W-100 Ω
• Frecuencia de trabajo  600 KHz 
• Placa paciente – Placa neutra F
• Entrada alimentación seleccionable 

115-230 Vac
• Frecuencia de alimentación 50-60 Hz
• Potencia máxima de absorción 300 VA
• Dimensiones LxAxP  254x104x288 mm
• Peso 5 Kg
• Controles: placa/paciente, control de 

salida de potencia y autochequeo

• Potencia máxima CUT 120 W – 250 Ω
• Potencia máxima BLEND  90 W – 200 Ω
• Potencia máxima ENHANCED 90 W – 

250 Ω
• Potencia máxima FORCED COAG 80 

W – 150 Ω
• Potencia máxima SOFT COAG 60 W – 

100 Ω
• Potencia máxima BIPOLAR COAG 60 

W – 100 Ω
• Frecuencia de trabajo 600 kHz
• Tiempo de emisión potencia RF 10 ms 

– 30 sec
• Intervalo de impulsos potencia RF 1 – 

9
• Placa paciente – Placa neutra F
• Entrada alimentación seleccionable 

115-230 Vac
• Frecuencia de alimentación 50-60 Hz
• Potencia máxima de absorción 300 VA
• Dimensiones LxAxP 370x144x319 mm
• Peso 6 Kg
• Controles: placa/paciente, control de 

salida de potencia y autochequeo

BipolarFlash
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ELECTROBISTURÍS

Surtron 160

SURTRON 160 es un electrobisturi electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía. A través de la seleción de las funciones 
permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG 
y, gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar. La lectura digital de la potencia erogada y la monitorización mediante microcontrolador de las 
funciones operativas, asegura la absoluta afidabilidad de las condiciones de trabajo.

SURTRON 160 permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones ergonómicas y de seguridad adoptadas.
El enlace placa paciente es continuamente monitorizado y, si mientras tanto se utiliza un electrodo neutro de campo doble, se monitoriza también el contacto pla-
ca/paciente. La posibilidad de conmutar las funciones y de activar la erogación de potencia a través del mango permite la ejecución de los interventos quirúrgicos 
sin desviar la atención del campo operativo.

Surtron EVAC

SURTRON EVAC es un sistema de evacuación y filtración de los humos producidos durante los procedimientos electroquirúrgicos. Los humos, producidos durante 
los procedimientos electroquirúrgicos, tienen un olor desagradable, fuerte y duradero. Estos humos consisten principalmente en vapor acuoso, gases orgánicos, 
partículas sólidas visibles o invisibles y partículas virales. Una buena aspiración y filtración elimina entonces, los malos olores; reduce los riesgos bacteriológicos 
y/o virales, y resuelve el problema, particularmente molesto durante los procedimientos laparoscópicos, de la visión optimal de la parte en la cual se interviene.
El filtro RED es el filtro de repuesto, ideal para un tiempo de utilizado alto.

REF MODELO
10100.301 Bipolar

REF MODELO
10200.10 EVAC
00900.F ROJO

• Potencia máxima CUT 160 W-250 Ω
• Potencia máxima BLEND 120 W-200 Ω
• Potencia máxima FORCED COAG 100 W-150 Ω
• Potencia máxima SOFT COAG 80 W-100 Ω
• Potencia máxima BIPOLAR 60 W-100 Ω
• Frecuencia de trabajo  600 KHz 

• Placa paciente – Placa neutra F

• Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac

• Frecuencia de alimentación 50-60 Hz

• Potencia máxima de absorción 350 VA

• Dimensiones LxAxP  254x104x288 mm

• Peso 5 Kg

• Tensión de alimentación 230 Vac

• Frecuencia de alimentación 50 Hz

• Absorbimientos  800 VA

• Máxima aspiración (vacio) 1000 LPM (35 CFM)

• Máxima aspiración stática 250 mbar (83 in H2O)

• Tipo de filtro ULPA con carbones activos

• Eficiencia filtro 99,999X%

• Diámetro particulas 0,12 micron

• Máxima aspiración con filtro 300 LPM (11 CFM)

• Dimensiones LxHxP 370x144x319mm

• Peso 4Kg

! Pregúntanos por los accesorios de los Electrobisturís SURTRON
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ELECTROBISTURÍS

Electrobisturí LX

Electrobisturí Easy+

REF
LX

REF
EASY+

Características:

•  Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
• Autocontrol y tecnología de código de error
• Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
• 2 bipolares, 6 modos monopolares
• 1 monopolar, 1 salida bipolar adet
• Programa ajustable de 1 usuario
• Monitorización del electrodo de retorno del paciente
• Capacidad de actualización: Coagulación de haz/ Aspirador ultra-

sónico/ Evacuador de humo
• Alarmas sonoras y visuales

Características:

• Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
• Autocontrol y tecnología de código de error
• Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
• 2 bipolares, 7 modos monopolares
• Modo endoscópico (endocut)
• 1 Monopolar, 1 salida bipolar
• 10 programas ajustables por el usuario
• Monitorización del electrodo de retorno del paciente
• Capacidad de actualización: coagulación de haz/ aspirador ultra-

sónico / evacuador de humo
• Alarmas sonoras y visuales
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Electrobisturí SIGMA+

Electrobisturí MX+

REF
SIGMA+

REF
M066850

Características:

• Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
• Pantalla LCD a color 4,7’’
• Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
• Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
• 4 bipolares, 8 modos monopolares
• Modo endoscópico (endocut)
• 2 Monopolar, 1 salida bipolar
• Coagulación simultánea
• 30 programas ajustables por el usuario
• Monitorización del electrodo de retorno del paciente
• Capacidad de actualización: coagulación de haz/ aspirador ultra-

sónico/ evacuador de humo
• Alarmas sonoras y visuales

Características:

• Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
• Pantalla LCD a color 4,7’’
• Tecnología de retroalimentación tisular 6SENSE
• Amplia gama de aplicaciones quirúrgicas
• 4 bipolares, 8 modos monopolares
• Modo endoscópico (endocut)
• 2 Monopolar, 1 salida bipolar
• Coagulación simultánea
• 30 programas ajustables por el usuario
• Monitorización del electrodo de retorno del paciente
• Capacidad de actualización: coagulación de haz/ aspirador ultra-

sónico/ evacuador de humo
• Alarmas sonoras y visuales

ELECTROBISTURÍS
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Mango de Electrobisturí

Mango de electrobisturí de control manual de un solo uso. Libre de látex.

REF
MB100

Placas de Paciente

Placas de electrobisturí.

REF MODELO
2500 Bipolar
5365 Placa Acero

Electrocauterios

Útil para cauterización de tejidos y pequeños vasos sanguíneos. No son necesarios generadores de alta frecuencia.

REF MODELO
F-7244 1200 C - Lazo est
F-7255 600 C - Punta roma
F-7266 1200 C - Lazo est
F7277 1200 C - Lazo largo
F7288 800 C - Punta Oftálmica

ACCESORIOS



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

Vialta S.L. // T 968 287 286 // vialta@vialta.es // www.vialta.es

Al servicio del profesional de la salud


