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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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ACEITE SÓLIDO Y MASAJE

Edgar Sólido Relax

Aceite sólido con aceite de almendras 
dulces, aceite de germen de trigo, 
aceite de caléndula, vitamina E, aceite 
esencial de Romero, esencia de Win-
ter Green, extracto de harpagofito, 
extracto de árnica y aloe vera.

REF FORMATO
UZ65061 500 ml

UZ65062 1000 ml

REF FORMATO
UZ65051 500 ml
UZ65052 1000 ml

REF FORMATO
TFA04 500 ml
TFA01 5000 ml

REF FORMATO
TFA0T 1000 ml
TFA0V 5000 ml

REF FORMATO
80101 500 ml
80115 5000 ml

REF FORMATO
17121AD3 1000 ml
17121AD4 5000 ml

REF FORMATO
65041 500 ml
65042 1000 ml

Uzuri Sólido sin Aroma

Gran deslizamiento evitando una sensación grasa al final de cada masaje, sin dejar residuo en la piel. Contiene vitamina 
E y caléndula, que proporciona a la piel protección contra los agentes externos.

Uzuri Sólido Romero

Aceite sólido con romero, proporciona un facil deslizamiento. Sin sensación grasa para el paciente. Contiene aceite de 
caléndula y vitamina E.

Aceite Masaje Neutro

Aceite de masaje neutro con dosificador. Dis-
ponible en formato de 500 ml o 1 litro. Formu-
lado especialmente para la realización de ma-
sajes prolongados.

Aceite Masaje Árnica

Aceite de masaje con arnica beneficioso para 
combatir hinchazon, inflamaciones y flacidez de 
la piel, asi como para relajar la musculatura, lenta 
absorcion para facilitar el masaje.

Aceite Masaje Chemodol

Aceite para masajes de calidad tra-
dicional y artesanal. Ideal para todo 
tipo de pieles. Posee excelentes pro-
piedades de absorción. Perfume neu-
tro. No mancha.

Aceite Almendras

Aceite Corporal natural de fácil y suave extensi-
bilidad y tacto sobre la piel, invisible presencia y 
una rápida absorción.



5

vialta@vialta.es

CREMA Y LECHE DE MASAJE

Crema Masaje Harpago

Crema para masaje con Harpago-
phytum. Su fórmula permite un fácil 
deslizamiento. Contiene vitamina E.

Crema Masaje Árnica

Crema para masaje prolongado com-
binado con los beneficios del Árnica. 
Contiene Vitamina E.

REF FORMATO
TFCM4 500 ml
TFCM1 1000 ml

REF FORMATO
TFLM1 1000 ml
TFLM2 5000 ml

REF FORMATO
TFLM4 1000 ml
TFLM5 5000 ml

REF FORMATO
TFCM2 1000 ml

REF FORMATO
TFCM6 500 ml

REF FORMATO
TFCM5 500 ml

Crema Masaje Neutra

Permite un fácil deslizamiento, ha sido 
desarrollada para facilitar al profesional 
sanitario sus masajes de cualquier tipo; 
rehabilitación y demás.

Leche Masaje Neutra

De textura agradable, está formulada 
especialmente para la realización de 
masajes prolongados. Facilita el desli-
zamiento de las manos, y es apta para 
cualquier técnica de masaje. Ideal para 
todo tipo de pieles.

Crema Masajes Prolongados

Crema neutra para masaje, de alta calidad. 
Su fórmula exclusiva la hace idónea para ma-
sajes prolongados.

Leche Masaje con Limón

Leche para masaje con Limón que regula los 
niveles de grasa que se depositan en la piel, 
elimina las toxinas, estimula la circulación y 
combate la celulitis. Ideal para tratamiento 
de pieles impuras, grasas y con manchas.

Fisiocrem Crema, Spray y Roll-on

Fisiocrem Gel Active es una crema tópica formulada con extractos de plantas para un efecto calmante y antiinflamatorio antes y después de los entrenamientos. 
Entre sus ingredientes destacan el árnica, la caléndula, el hipérico y el árbol del té, que garantizan un alivio rápido y duradero para un efecto calmante.

REF FORMATO
FIS166685 15 gr (Roll-on)
153335.7 60 gr
FIS261747 150 gr (Spray)
153336.4 250 gr
FIS260676 600 gr
FIS261948 1 kg
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Chemodis

Ungüento/Pomada analgésica con efecto ca-
lor medio o fuerte.

REF FORMATO
650145 300 ml
650143 500 ml
650144 1000 ml

REF FORMATO
81303 150 gr - medio
81603 350 gr - medio
81301 150 gr - fuerte
81621 350 gr - fuerte

Gel Tonificante Calor

Gel tonificante para la piel. Producto ideal 
para masaje en climas fríos, produciendo 
un suave efecto calor con un agradable 
sensación de bienestar en la piel. 

GEL Y CREMA - EFECTO CALOR

REF FORMATO
T3024 100 ml
T3001 200 ml
T3029 1000 ml

Crema Calor OXD

Calor para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en condiciones atmosféri-
cas adversas. El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.

REF FORMATO
T3025 100 ml
T3002 200 ml
T3030 1000 ml

Crema Calor Intenso OXD

Calor Intenso para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en condiciones 
atmosféricas adversas. El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.

REF FORMATO
CR015538 454 gr - Atomic
CR034538 454 gr - Cramergesic

Crema Cramer

Ungüento analgésico (efecto calor medio), 
con efectos de larga duración, minimiza el 
dolor muscular, el dolor articular y la ar-
tritis.
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Gel Flexall

Gel para alivio del malestar y la rigidez 
de músculos y articulaciones. Se pue-
de aplicar hasta 4 veces al día.

REF FORMATO
650132-300 300 ml
650133 500 ml
650134 1000 ml

REF FORMATO
BI003 Roll on - 90 gr
BI006 30 gr
BI005 55 gr 
BI016 480 gr
BI032 960 gr

REF FORMATO
FL87402 480 gr

Gel Frío Intenso OXD

Gel frío intenso, refrescante, tónico y recupe-
rador. Especialmente formulado para lograr 
una rápida recuperación muscular tras la 
realización de ejercicio físico.

Gel Tonificante Frío

Gel tonificante e hidratante con efecto 
frío, que protege, tonifica, y es además, 
coadyuvante en tratamientos anticeluli-
ticos.

Biofreeze

Biofreeze es el gel de crioterapia: el método 
frío. Alivia el malestar muscular, incrementa 
la movilidad y acelera los procesos de cura-
ción de lesiones deportivas. 

GEL Y CREMA - EFECTO FRIO

REF FORMATO
TFG09 200 ml

Cold Gel

Alivia y relaja las piernas cansadas. Formu-
lado especialmente para proporcionar un re-
frescante alivio.

REF FORMATO
T3027 100 ml
T3004 200 ml
T3032 1000 ml

REF FORMATO
T3026 100 ml
T3003 200 ml
T3031 1000 ml con dosif

Crema Frío OXD

Gel frío, refrescante, tónico y recupera-
dor. Especialmente formulado para lo-
grar una rápida recuperación muscular 
tras la realización de ejercicio físico. 
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GEL Y CREMA

Gel Árnica

Aporta bienestar a tu piel, gracias a los beneficios del Árnica. Alivia, 
revitaliza y reconforta. Disponible en formato de 250 y 500 ml. El Ár-
nica se utiliza en cosmética por sus propiedades antisépticas, astrin-
gentes y calmantes. Es beneficiosa para combatir la infamación, la 
flacidez de la piel, y para relajar la musculatura.

Gel Harpago

Aporta bienestar a tu piel, gracias a los beneficios del Harpagophytum. Hidra-
ta, calma y repara. El Harpagofito tiene propiedades calmantes y descongesti-
vas, además de ser un buen hidratante. Se utiliza en tratamientos postsolares y 
en pieles secas y sensibles. También lo utilizan los deportistas tras el esfuerzo 
físico.

REF FORMATO
TFG01 250 ml
TFG0A 500 ml

REF FORMATO
TFG0F 250 ml
TFG0H 500 ml

REF FORMATO
TFA08 500 ml

Crema Neutra OXD

Su fórmula fundente se transforma en aceite durante el masaje.Recomendado 
para todo tipo de pieles. Sin perfume.

REF FORMATO
TFLM6 500 ml

Leche de Aguacate OXD

Leche para masaje, con aguacate que favorece la regulación y el equilibrio de 
la piel, gracias al aporte extra de Vitamina E, consiguiendo una piel más tersa 
y suave.
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REF FORMATO
94386 1 Litro

REF FORMATO
80101-10 1,25 kg
TPRF1 5 kg

REF FORMATO
AE6027A 19 gr

REF
80101.

REF FORMATO
340265 Pura Tubo - 30 gr
8485. Filante - 800 gr
96722 Líquida - 1 L

Alcohol Romero

Alcohol de 70º indicado para desinfectar, refrescar y relajar la 
piel. Es ideal para utilizar en masajes y tiene múltiples usos, 
que van más allá de un simple desinfectante. Es un tipo de al-
cohol cuya composición es similar a la del etílico, pero tiene el 
agregado del romero, que le aporta importantes propiedades 
calmantes.

Parafina para Rehabilitación

Bloques de parafina para rehabilitación envasados individual-
mente. Disponible en diferentes formatos.

Bálsamo de Tigre

El bálsamo del tigre rojo se utiliza especialmente para los 
músculos y articulaciones. Es ideal para atletas que quieren 
rápidamente calentar los músculos antes de un entrenamiento 
intenso o también para relajar los músculos cansados.

Calentador de Parafina

Recipiente para baños de parafina. Capacidad de 4,20 kg. Fa-
bricado en polipropileno blanco de alta resistencia. Con regu-
lador de temperatura para fijarla.
Dimensiones: 38 x 23 x 17,5 cm

Vaselina

Vaselina pensada para dar masajes deportivos. Disponible en diferentes formatos.

VARIOS FISIOTERAPIA
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ACCESORIOS PARA TAPE

REF COLOR
KT1F Rosa
KT2-F Azul
KT3F Carne
KT4F Verde
KT5F Negro
KT6F Amarillo
KT27F Rojo
KT28F Naranja
KT29F Lila

Kinesiology Nasara

La cinta Kinesiología está hecha de tela de algodón elástico, sin látex. El kinesiotaping de la marca Nasara se estira alrededor del 130-140% en dirección longi-
tudinal. El lado adhesivo está provisto de un adhesivo acrílico termoplástico de gran duración. Las cintas son permeables al aire y al agua, al mismo tiempo, para 
que puedan ser usados tanto en lo deportivo como en la higiene diaria. Medidas: 5 cm x 5 m. No contiene látex.

Cross Tape

El cross tape está formado por cintas 
o bandas cruzadas en malla, no elás-
ticas y sin ningún tipo de medicación, 
formando un parche con forma de re-
jilla. Diferentes tipos.

Tijera Titanio Vendaje

Tijera para vendajes tipo tape de alta 
calidad. Máxima precisión en el cor-
te. Recomendadas para cortar tanto 
cintas de tela como soporte de papel 
de Kinesio. 

Spray Tensospray

Tensospray es un spray adhesivo para 
la fijación de vendajes y apósitos y 
para la protección de la piel y vello.

Tijera Tiburón

Elaborado con material de la más 
alta calidad de resina de Valox y re-
forzado con fibra de vidrio para con-
seguir una larga duración.

Leukotape Remover

Solución líquida para retirar venda-
jes adhesivos. Humedecer completa-
mente el vendaje con la
solución, luego cortar y retirarlo.

Tijera Lister

Diseñada para cortar vendas y ropa 
sin dañar la piel. Presentadas indi-
vidualmente. Fabricadas en acero 
inoxidable.

Leukotape Foam

Espuma de látex suave recubierta de 
textil blanco con espesor de 4mm. Su 
acolchado permite diseñar en fun-
ción de las necesidades placas para 
drenaje en U.

REF FORMATO
CT4 Tipo A. 180 uds
CT5 Tipo B. 120 uds
CT6 Tipo C. 40 uds

REF FORMATO
KTSG 24 cm

REF FORMATO
71602 300 ml

REF FORMATO
CR200800 21 cm

REF FORMATO
97285-03 350 ml

REF FORMATO
21.1979 14 cm
21.1980 18 cm
21.1981 20 cm

REF FORMATO
09776/UNI 20 x 30 cm



11

vialta@vialta.es

AGUJAS Y ACUPUNTURA

REF MEDIDA
A1037BP 0,16 x 25 mm
A1037P 0,13 x 25 mm
A1038P 0,25 x 25 mm
A1040P 0,30 x 40 mm
A1041P 0,32 x 40 mm
A1042P 0,25 x 40 mm
A1042BP 0,30 x 50 mm
A1042CP 0,30 x 60 mm
A1043P 0,25 x 30 mm
A1045P 0,30 x 30 mm
A1010P 0,30 x 75 mm

REF MEDIDA
AKJ2213 0,22 x 13 mm
AKJ2525 0,25 x 25 mm
AKJ2530 0,25 x 30 mm
AKJ2540 0,25 x 40 mm
AKJ3040 0,30 x 40 mm
AKJ3050 0,30 x 50 mm
AKJ3075 0,30 x 75 mm

REF MEDIDA
ACC2213 0,22 x 13 mm
ACB2025 0,20 x 25 mm
ACB2525 0,25 x 25 mm
ACB2530 0,25 x 30 mm
ACB2540 0,25 x 40 mm
ACB3030 0,30 x 30 mm
ACB3050 0,30 x 50 mm

REF MEDIDA
AKB2025 0,20 x 25 mm
AKB2525 0,25 x 25 mm
AKB2540 0,25 x 40 mm
AKB3030 0,30 x 30 mm
AKJ3040 0,30 x 40 mm
AKB3050 0,30 x 50 mm

Aguja Punción seca con Guía

Diseñadas para punción seca, de mejor calidad para facilitar la 
tarea del profesional. El nuevo diseño permite mayor comodi-
dad en la manipulación de la aguja.

Aguja Cobre Seca con Cabeza y sin Guía

Tipo ACB: asa de bucle en espiral de cobre, recubierta de silico-
na, sin tubo guía. Se caracterizan por ofrecer una punción sua-
ve e indolora en la piel, gracias a una punta de aguja siliconada 
finamente pulida y fina. Caja 100 unidades.

Aguja Acupuntura con Guía 

La punta de la aguja pulida, recubierta con silicona médica, 
permite una punción precisa y, sobre todo, suave para un trata-
miento indoloro. El tubo guía soporta y facilita el ajuste de las 
agujas de acupuntura

Aguja Korea sin Cabeza y sin Guía

Las agujas de acupuntura AcuTop® están hechas de acero 
inoxidable quirúrgico de alta calidad. Mango espiral de acero 
en estilo coreano sin tubo. Caja de 100 unidades.

Estimulador ES-130

Estimulador eléctrico ITO ES-130 con 
3 canales de salida. Portátil de fácil 
manejo.

REF
EB1003

REF
EB1005

REF
EA1007

Buscapuntos Pointer

Aparato de diseño compacto localizador 
y estimulador de puntos de acupuntura 
y de puntos “trigger” de gran precisión.

Buscapuntos Pointer Excel II

El Pointer Excel II es un aparato de última ge-
neración. Es portátil y ligero, además cuenta 
con pantalla digital, localizador y estimula-
dor de puntos de acupuntura y puntos gatillo.
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REF MEDIDA
PTN2216 0,22 x 1,6

REF FORMATO
DA900B1N 2,5 cm
DA900B2N 3,5 cm
DA900B3N 4 cm
DA900B4N 5 cm
DA900B5N 6 cm

REF MODELO
M-50 Cuchara
M-8 Caja

REF MODELO
50101 8 piezas
50102 14 piezas

REF FORMATO
AE6003 10 uds - Puro
AE6004C 20 uds - Cigarro

Chincheta para Oído

Agujas de acupuntura permanentes estériles de un solo uso. 
Con esta aguja se puede estimular un punto de acupuntura du-
rante varios días; la aguja se puede unir a los puntos de la oreja 
y el cuerpo con un yeso. Disponible en caja de 100 unidades.

Ventosa de Acupuntura

Los vasos de ventosas están disponibles en un total de 5 tama-
ños y se empaquetan individualmente en una caja.

Accesorios Moxa

Caja ideal para uso en areas extensas. Cuchara de moxa con 
una hendidura en el medio: se utiliza para eliminar de forma 
segura las cenizas de la aguja moxa

Set de Ventosas

Diferentes tamaños. Disponible en caja de 8 o 14 ventosas. 

Puros y Cigarros Moxa

Las moxas en puros de combustión normal están fabricadas con artemi-
sa pura o con distintas plantas medicinales. Estas moxas se utilizan para 
moxibustión indirecta y son la forma más tradicional de presentación de 
esta técnica

CUPPING O TRATAMIENTO DE VENTOSAS
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TERAPIA FRÍO - CALOR

Bolsa Frío/Calor

Bolsas para la aplicación de frio o ca-
lor. Disponible en 2 medidas.

Bolsa Calor Instantáneo

Bolsa de 1 solo uso que aporta calor 
de forma instantánea. Su uso es sen-
cillo e inmediato.

Bolsa Frío Instantáneo

Bolsa de frío instantáneo, desecha-
bles de un solo uso. Indicado para si-
tuaciones que se requiera aplicación 
de frío.

REF FORMATO
TTG00 130 x 180
TTG01 130 x 260

REF FORMATO
CALORPACK Unitario

REF FORMATO
FRIOPRACT 14 x 23 cm

Film y Empuñadura

Para la aplicación de bolsas de calor 
y frío.

REF FORMATO
TBC00 1000 ml

REF FORMATO
RM439 23 cm

REF FORMATO
P200.2 400 ml
222460 400 ml

REF FORMATO
RMT1902 400 ml

REF FORMATO
40023100 23 x 100 
CR236106 Empuñadura

REF FORMATO
RM0402 Frío / calor

Cold Derm - Vendas Frías

Loción corporal para vendas frías y trata-
mientos de crioterapia. Alivia y relaja las 
piernas cansadas.

Bolsa Hielo

Bolsa para introducir cubitos de hielo, 
proporciona un comodo y alivio del do-
lor, se adapta a los contornos del cuerpo 
y recomendada para inflamaciones, es-
guinces...

Spray Frío

Spray de alivio instantáneo del dolor. 

Pulpo Neopreno Rodilla y Hombro

Pulpo de neopreno ajustable para rodilla y 
codo, duradero y reutilizable.

Bolsa Cincha para Fascia

Funda ligeramente elástica fabricada en 
neopreno de alta calidad para colocar las 
compresas de frío-calor en su bolsa interior 
y aplicar sobre la zona deseada.
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REHABILITACIÓN

REF FORMATO
F25061 Amarilla - 0,2 mm
F25062 Verde - 0,25 mm
F25063 Roja - 0,3 mm
F25064 Azul - 0,35 mm
F25065 Negra - 0,35 mm
F25066 Gris - 0,5 mm
F25067 Violeta - 0,6 mm

REF FORMATO
01-100502 Amarilla
01-100503 Roja
01-100504 Verde
01-100505 Azul
01-100506 Negra
01-100507 Plata
01-100508 Dorada

REF FORMATO
02-010102 Amarillo
02-010103 Rojo
02-010104 Verde
02-010105 Azul
02-010106 Negro

Banda Libre de Látex

Banda de ejercicios de resistencia. Libre de látex. Disponibles 
en diferentes resistencias. Medidas: 5,5 m x 14 cm

Amarillo - Resistencia 1
Rojo - Resistencia 2
Verde - Resistencia 3
Azul - Resistencia 4
Negro - Resistencia 5
Gris - Resistencia 6
Violeta - Resistencia 7

Digiflex

Ejercitador de resistencia progresiva con sistema de muelles 
para manos y dedos.

Banda de Ejercicio

Banda de ejercicios de resistencia. Látex de calidad superior y 
baja en polvo, que se puede estirar hasta 600% de elongación 
y mantener su linealidad. Medidas: 5,5 m x 14 cm

Amarillo - Resistencia 1
Rojo - Resistencia 2
Verde - Resistencia 3
Azul - Resistencia 4
Negro - Resistencia 5
Plata - Resistencia 6
Dorada - Resistencia 7
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REF COLOR
VICGYMS0047 Rosa
VICGYMS00416 Azul
VICGYMS00410 Negro

REF COLOR
VICGYMS0022 Azul Marino
VICGYMS00216 Azul
VICGYMS00210 Negro
VICGYMS00214 Naranja

REF COLOR
VICGYMS01116 Azul
VICGYMS01110 Negra
VICGYMS0112 Azul Marino
VICGYMS01111 Azul Claro

Rodillo 

Rodillo para rehabilitación.
Medidas 63 x 15 cm

Rodillo medio

Rodillo medio para rehabilitación.
Medidas 63 x 15 cm

Cuña de Fisioterapia

Cuña de fisioterapia para camilla.  
Fácil limpieza gracias a su material skay.
Medidas 50x40x30 cm.

REHABILITACIÓN

REF MEDIDA
60992600 Tirante muscular

REF MODELO
MNS45P Pro
380.6.46 Balance

REF MEDIDA
2041 40 x 40 cm

REF MODELO
50008110 45 cm
50008200 55 cm
50008300 65 cm
50008400 75 cm

Cinturón Ruso

Ayuda a realizar ejercicios de alta resistencia pero con bajas 
probabilidades de sobrecarga. Disminuyendo de esta forma el 
riesgo de lesiones en músculos importantes.

Pelota Yoga

Pelota que contribuye a formar la curva perfecta para tus pa-
cientes. Excelente para la salud de su columna vertebral y es-
palda. Diferentes medidas disponibles. 

Bosu

Es medio balón estable por su base plana. Permite un entrena-
miento versátil para mejorar el equilibrio, la estabilidad central 
y la propiocepción.

Tabla de Bolher

Tabla cuadrada para rehabilitación del pie. Permite la rehabili-
tación del tobillo, haciendo ejercicios que imitan los movimien-
tos de flexo-extensión.



16

www.vialta.es

APARATOS REHABILITACIÓN

Espejos Fijos y Abatibles

Marco fabricado en madera barnizado natu-
ral. Espejo de cristal con cuadriculas. Dispo-
nible en formato Abatible y Fijo.

Tracción Cervical a Pared

Consta de: mentonera, percha, 2 po-
leas, 3 discos de pesas de 1 kg y 1 dis-
co de pesas de 0,5 kg.

Escalerilla de Dedos

Fabricado en madera. Consta de 28 
escalones. Medidas: 100 x 6 cm.

Autopasivo a Pared

Consta de: dos poleas marinas de acero, 
tres metros de cuerda de nylon y dos pu-
ños de tracción.

Espaldera de Madera

Fabricada en madera de primera calidad, 
con 14 barras de sección oval. Alto: 230 
cm y Ancho: 90 cm. Fondo inferior: 20 cm 
y superior: 30 cm. Distancia entre barras: 
10 cm. Distancia entre barra 12 y 13: 45 
cm

Biombos de Separación

Biombos de separación. Ruedas giratorias y 
telas demontables. Disponibles en 2 y 3 cuer-
pos.

Rueda de Hombro

El aro, los radios y la estrella central están 
fabricadas en una única pieza de madera, 
lo que le otorga una mayor estabilidad. Las 
guías son de acero y los accesorios en acero 
con acabado en epoxy.

Mesa de Manos y pies Metálica

Tablero de madera barnizado natural. Com-
plementos de madera barnizado natural y 
acero, diseñadas para su uso en distintas 
posturas y por varias personas a la vez. 

REF
2031.

REF
2020.

REF
2013.

REF
4402

REF
2032

REF
2039

REF FORMATO
CMP107 2 C - Esmaltado
CMP110 3 C - Esmaltado

REF FORMATO
2015. Abatible
2017 Fijo
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APARATOS REHABILITACIÓN

Paralelas

Exterior de madera barnizado natural y acero con acabado en epoxy. Barra de apoyo de acero recubierta en pvc para mejor agarre y calidez. Barra interior de la 
base de acero macizo zincado y acanalado para facilitar la regulación de la altura a través de tiradores con muelle que la fija en 4 alturas que van desde los 74 a 
los 94 cm. Plegables en cualquier altura.

Escalera con Rampa Metálica 3 Escalones

Consta de tres módulos independientes (peldaños, descanso y rampa) para que puedan colocarse en cualquier ángulo o línea según las necesidades, mediante 
uniones de acero de fácil montaje y desmontaje. Pasamanos desmontables regulables en altura mediante pomos de rosca independientes.
Medidas: Alto peldaño: 15 cm, Pisada peldaño: 28 cm, Alto suelo-descanso: 45 cm, Largo modulo rampa: 137 cm, Largo modulo descanso: 60 cm, Largo modulo 
peldaños: 56 cm, Alto pasamanos: 65/90 cm, Ancho interior: 60 cm, Ancho exterior: 65 cm

REF FORMATO
2022. 2 metros
2023. 2,5 metros
2024 3 metros

REF
4406-
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REF FORMATO
PF1201009 Con batería
PF1201024 Sin batería

Magneto portail new pocket 

Pocket Emavit es el último modelo de la marca New 
Age, de aparato portátil para la magnetoterapia de 
baja frecuencia, profesional pero de uso sencillo.  Para 
trabajar de manera simultánea mediante batería y red 
eléctrica.

ELECTROESTIMULACIÓN Y MAGNETOTERAPIA

Electroestimulador TN23

Analgésico y muscular. 12 programas pre-
definidos de funcionamiento secuencial y 8 
programas manuales de analgesia. Incluye 
estuche, cables, electrodos y pilas 

Electroestimulador Sondella

Sondella es un electroestimulador muscular que 
se utiliza para reeducar el suelo pélvico en el tra-
tamiento de la incontinencia. Incluye sonda, elec-
trodos, cables, bolsa de transporte, pilas y manual 
en español.

Electroestimulador TN20

Estimulador analgésico digital de dos 
canales (4 electrodos) para uso domésti-
co. 5 programas: continuo, burst I, burst 
II, modulación I y modulación II. Incluye 
estuche, cables, electrodos y pilas 

Electroestimulador 3002 plus

Fusión entre 3002 y Bimodal. Incluye 5 programas 
EMS, 5 programas TENS y 4 programas de progra-
mación libre. Incluye estuche, cables, electrodos y 
pilas 

Electroestimulador TENS UD

De dos canales para uso doméstico. Contie-
ne 10 programas definidos: 3 secuenciales y 
7 convencionales, además son modificables.
Alivio del dolor de manera analgésica. Inclu-
ye estuche, cables, electrodos y pilas 

Electroestimulador NMS60

Tratamiento de la incontinencia urinaria de manera 
no invasiva. Además incluye programas para la anal-
gesia y la musculación. Incluye estuche, cables, elec-
trodos y pilas 

REF
TN20

REF
3002PLUS

REF
TENSUD

REF
NMS60

REF
TN-23

REF
SONDELLA
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ACCESORIOS DE ELECTROTERAPIA

Electrodos Cuadrados

Electrodo reutilizable de tejido no tejido sua-
ve y flexible, con hidrogel adhesivo de uso en 
un solo paciente. Con latiguillo incorporado 
para conexión hembra 2 mm. Incluyen 4 en 
una bolsa

Esponja Electrodos

Esponjas diseñadas para la utilización 
de electrodos de caucho en la electro-
terapia.

Sonda Anal

Conexión clavija banana 2 mm.

REF  EQUIPOS COMPATOBLES
C150D 3002, Bimodal. TN11 y EasyStim
C150TN TN20, TN23, UD y Sondella

REF MEDIDA
TTEF1 47 x 47 mm
TTEF2 80 x 46 mm

REF MEDIDA
PG965/4M 3 x 40 cm
PG965/6 3 x 60 cm
PG945/6 8 x 60 cm
PG945/10 8 x 100 cm
PG945/15 8 x 150 cm

REF FORMATO
TTEEE 50 x 50 mm

REF COMPATIBLE
VP01 Sondella

REF FORMATO
114242+ Sonda Anal

REF FORMATO
PG970S 50 x 50 mm
PG980S 60 x 85 mm
PG912S 80 x 120 mmm

REF MEDIDA
CWN2505 50 x 50 mm
CWN2509 50 x 90 mm

REF FORMATO
ST30R 30 mm

Cables Electroestimulador

Cables para conexión con los equipos 
oficiales Tens. 

Electrodos Pregelados

Electrodo reutilizable de tejido no tejido 
suave y flexible, con hidrogel adhesivo 
de uso en un solo paciente. Con clip de 
conexión automática. Corchete. Bolsa de 
4 unidades.

Cincha Elástica Electrodos

Cinchas elásticas para fijar los electro-
dos de goma al paciente durante el tra-
tamiento.

Electrodos Redondos

Disponible en diferentes medidas. 
Bolsa de 4 electrodos.
Material: tejido sin tejer.

Electrodos No Pregelados

Electrodos de silicona conductora. Conexión 
hembra de 2 mm. 2 unidades por bolsa.

Sonda Electroestimulador

Sonda vaginal para electroestimulador Son-
della. Conexion banana 2 mm. Medidas 28 x 
88 mm,
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Glucómetro de Sangre

Sistema para el análisis de glucosa 
en sangre. Las tiras ofrecen una pre-
cisión excepcional en sus resultados. 

VARIOS FISIOTERAPIA

REF FORMATO
GU250 250 ml
GU1000 1000 ml

REF FORMATO
TOG02 250 ml
TOG04 1000 ml
TOG05 5000 ml - Flexible
TOG07 5000 ml - Rígida

Gel Ultrasonidos S’nonas

Gel viscoso de base acuosa, inodoro. De visco-
sidad media, es un excelente agente conductor 
para uso en pruebas de diagnóstico y terapia 
mediante ultrasonidos así como otros proce-
dimientos externos que requieren un medio 
denso.

Gel Ultrasonidos Azul

Gel para diagnóstico y terapia de ultrasonidos. 
Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidroso-
luble.

Cinta Métrica

Permite medir la circunferencia cor-
poral con una precisión de 1 milí-
metro. El mecanismo de alta calidad 
asegura la fácil extracción de esta 
cinta de 205 cm y su bloqueo preciso.

REF MEDIDA
RMD5100 14 cm

REF MEDIDA
27340 205 x 45 mm

REF MODELO
SA201.171.7009 Seca 201
27341 150 cm

Goniómetro Metálico

Mide la amplitud de movimiento de 
las articulaciones de los dedos (me-
tacarpofalángica e interfalángica) 
y otras articulaciones pequeñas, in-
cluidos los dedos.

Goniómetro Plástico

Goniómetro escalado circularmente 
para medir los rangos de movimien-
to de las articulaciones así como los 
ángulos de las mismas.

REF MODELO
1001811 Columna Vertebral
1001825 Lesiones Deportivas
1001893 Riñón
1001915 Sistema Nervioso
1002207 Acupuntura
VR3532 Genitales Femeninos 
VR3532L Genitales Femeninos Laminada
VR3554L El embarazo 
VR3628 Alzheimer
VR3670L Adn Genotipo Humano

REF MODELO
84190994 Contour XT Bayer

84191389  Tiras reactivas. Bolsa 50 uds

Láminas de Anatomía

Diferentes modelos disponibles.

Lancetas de Seguridad

Esterilizadas con rayos gamma. In-
yección de menor potencia. Retirada 
simple y rápida de la muestra.
Caja de 100 unidades.

REF FORMATO
3765.00 23G x 1,8 mm
3765.01 23G x 2 mm
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MOBILIARIO - CAMILLAS

REF COLOR
VICGA30116 Azul
VICGA30110 Negro
VICGA3051016 Negro/Azul Eléctrico
VICGA305108 Negra / Roja
VICGA305102 Negro / Azul Oscuro
VICGA3052717 Rosa/ Beige

REF COLOR
VICGM30116 Azul Eléctrico
VICGM30110 Azul Claro
VICGM30111 Negro

REF COLOR
LINAKBLA Blanco
LINAKNE Negro

Camilla Plegable Aluminio

Camilla plegable de Aluminio. Arco de las patas tipo reiki. Camilla de dos cuerpos.
Regulación de altura en varias posiciones diferentes. Tensores metálicos de alta resistencia para la estabilidad. Respaldo abatible de 0 a 70 grados en 10 
posiciones diferentes. Tapizado polipiel alta resistencia, resistente al agua y aceite. 4 tacos de goma para apoyar la camilla en el suelo mientras está plegada. 
2 asas de alta resistencia para mover la camilla una vez está fuera de la mochila. 
• Peso: Embalaje: 18 kg. 
• Camilla con accesorios: 15,5 kg.

Camilla Plegable Madera

Camilla plegable de madera. Arco de las patas tipo reiki. Camilla de 2 cuerpos. Regulación de altura en varias posiciones diferentes. Tensores metálicos de alta 
resistencia para la estabilidad. Respaldo abatible de 0 a 70 grados en 10 posiciones diferentes. Tapizado polipiel alta resistencia, resistente al agua y aceite. 
4 tacos de goma para apoyar la camilla en el suelo mientras está plegada. 2 asas de alta resistencia para mover la camilla una vez está fuera de la mochila.

Camilla Linak

Camilla de 2 cuerpos con estructura metálica muy estable. Equipada con 1 motor que permite regular la altura mediante la botonera integrada en la estruc-
tura. Respaldo regulable mediante pistón de gas. Cojín reposacabezas extraíble con agujero facial. Ruedas escamoteables que facilitan su desplazamiento. 
Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar. Portarrollos incorporado. 
• Dimensiones producto: 186x68x54/88 cm. 
• Peso: 57,5 Kg. 
• Tapizado: PU (cuero sintético)
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MOBILIARIO - CAMILLAS

REF
WKS001.A26.DB

REF
 2232A.1.A26

REF
2214A.3.A26

Camilla Rombo

Camilla fija de 2 cuerpos de madera en color wenge. Plataforma inferior para almacenaje. Respaldo regulable manualmente con agujero facial y reposacabezas 
regulable. Tapizado blanco en PVC fácil de limpiar. 
• Dimensiones producto: 190x70x75 cm
• Tapizado: PVC
• Agujero facial

Camilla Extens

Sillón de diseño minimalista con 1 motor para regular la altura. Respaldo y reposapiés regulables independientemente mediante pistón de gas. Cojín reposacabe-
zas extraíble. Tapizado blanco en PU sin costuras de alta calidad y fácil de limpiar. 
• Tamaño sin reposabrazos: 190x56x60 / 78 cm
• Tamaño con reposabrazos: 190x74,5x60 / 78 cm
• Peso: 63,5 Kg
• Tapicería: PU (cuero sintético)

Camilla Ster

Camilla funcional de 3 cuerpos con estructura muy estable. Equipada con 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y del reposapiés. Reposa-
brazos y cojín reposacabezas extraíbles. Con agujero facial. Tapizado blanco en PU de alta calidad y fácil de limpiar. 
• Dimensiones sin apoyabrazos: 186x62x56,5/83,5 cm
• Dimensiones con apoyabrazos: 186x84x56,5/83,5 cm
• Peso: 59 Kg
• Tapizado: PU
• Agujero facial



23

vialta@vialta.es

MOBILIARIO - CAMILLAS

Camilla Hidráulica

Camilla de reconocimiento hidráulica de 2 o 3 secciones con subida recta sin desplazamiento lateral, portarrollos, tapón facial y ruedas escamoteables.
Colores a consultar. 

Camilla Eléctrica Ancha

Camilla eléctrica Bobath tipo tijera con subida recta sin desplazamiento lateral, de 1 sección y con ruedas escamoteables. Medidas de 190 x 100 ó 200 x 120.
Colores a consultar. 

REF FORMATO
CH-0127-R 2 cuerpos
CH-0137-R 3 cuerpos

REF
CEBOBATHRE20021
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MOBILIARIO - TABURETES

REF MEDIDA
VICGB6041 Rojo
VICGB60410 Negro
VICGB6042 Azul

REF
1023A

REF
1022A

REF
1023ABB

REF
1022AB2

Taburetes Vialta

Taburete con respaldo. Disponible en diferentes colores. Fácil deslizamiento y materiales de primeras calidades.

Fast

Práctico taburete de diseño ergonómico. Asiento plano y circu-
lar con altura regulable mediante pistón de gas. Tapizado blan-
co en PU de alta calidad y base cromada con 5 ruedas.

Organic

Taburete de diseño ergonómico y elegante con asiento en for-
ma de silla de montar. Altura regulable mediante pistón de gas. 
Tapizado blanco en PU de alta calidad y base cromada con 5 
ruedas.

Fast + 

Taburete elegante de diseño ergonómico con respaldo ovalado. 
Asiento plano y circular con altura regulable mediante pistón 
de gas. Tapizado en PU de gran calidad y base cromada con 
ruedas.

Organic +

Taburete de diseño ergonómico y elegante con asiento en 
forma de silla de montar y respaldo ovalado que garantiza la 
máxima comodidad. Altura regulable mediante pistón de gas. 
Tapizado blanco en PU de alta calidad y base cromada con 5 
ruedas.



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
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1990 - 2020
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Al servicio del profesional de la salud


