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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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ESENCIALES

REF FORMATO
08/02/030 Hombre | Paquete 100

REF FORMATO
253-E Bolsa 25 uds

REF FORMATO
08/02/010 Mini | Paquete 100

REF FORMATO
02SC68 Slip | 50 uds

Papel Camilla

Rollos de papel camilla precortados en diferentes cantidades. Varios 
colores. Cada caja lleva 6 rollos.

Tanga Tira Caballero

Tanga azul marino para depilación 
con gomas.

Braguita Señora Blanca

Braga femenina desechable de tejido 
sin tejer uso estética . 

Tanga Tira Señora Mini

Tanga tira mujer blanco con borde 
rosa. Polipropileno.

Slip Hombre

Calzoncillo marino con gomas. 
Cómodos y de gran resistencia para 
preservar la intimidad del cliente. 
Polipropileno

REF FORMATO
222. Polipropileno
222PL Plástico

Pantalón de Presoterapia

Disponible en material de polipropi-
leno y de plástico.

Esparadrapo Papel

Tejido no tejido blanco de poliéster 
y celulosa recubierto de adhesivo 
termofusible. Fácilmente rasgable. 
Adhesivo biocompatible de elevada 
fuerza adhesiva, conformable y per-
meable al aire y a la humedad.

REF FORMATO
1435 1,25 x 9,1 cm
1436 2,5 x 9,1 cm
1437 5 x 9,1 cm

REF CAPAS COLOR FORMATO TAMAÑO
DCG-403SP 1 capa Blanco Sin Precorte | Gofrado 59 cm x 60 m
A-70 1 capa Azul Sin Precorte 58 cm x 70 m
GE-403200 1 capa Blanco Precorte 2 m | Gofrado 59 cm x 66 m
41000800 1 capa Blanco Precorte 2 m | Gofrado 59,5 cm x 65 m
R60P 1 capa Rosa Precorte 50 cm | Crepado 58 cm x 60 m
LI-60-S 1 capa Lima Precorte 50 cm | Crepado 57,5 cm x 60 m
GE-408 2 capas Blanco Precorte 40 cm | Gofrado 59 cm x 57 m
410008004 1 capa  Blanco Precorte 40 cm | Gofrado 59,5 cm x 65 m

Gorro Desechable Gomas

Gorro de tejido sin tejer 12gr. Suje-
ción goma elástica sin látex. Medida: 
53 cm de diámetro. Cajas de 100 uni-
dades.

REF FORMATO
22008 Blanco
22101 Azul
22009 Verde

REF FORMATO
01/02/080 50 UDS

Gorro Acordeón

Caja de 100 unidades. Gorro reco-
gepelo azul desechable en PP con 2 
gomas en Tejido no Tejido de Polipro-
pileno.
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REF FORMATO
5000 Caja 100 | Wilkinson
010101 Caja 100

Rasuradoras

Rasuradora de un solo uso de alta cali-
dad. No estéril.

REF FORMATO
7351620000 Madera | Caja 100
0119 Fino | Caja 50

Depresores

Depresores de formato normal y formato 
más fino. 

REF MEDIDA
80029 19,5 cm

REF FORMATO
02D69DUNI Paquete 80

Papel mecha

Papel secamanos laminado de dos ca-
pas. Se venden en paquetes de 6 unida-
des.

Rollo Spun Laced

Papel toalla, muy absorbente y resisten-
te que no se deshace y Spun-laced, un 
material muy resistente y agradable al 
tacto.

Bolsas de basura

Diferentes tamaños disponibles.

Discos Desmaquillantes

Paquete de 80 unidades de discos des-
maquillantes de algodón.

REF FORMATO
500-SL 20 x 20 | 175 serv
841-SL 40 x 40 | 85 serv
13/10/040 30 x 40 | 100 serv

REF FORMATO
020004 Azul | 55 x 60 (15 uds)
020056 Blanco | 55 x 60 (15 uds)
20001 Verde | 85 x 105 (10 uds)

REF FORMATO
TOG12 5 litros
TOG15 250 Mililitros
TOG16 1 litro

Gel ultrasonidos

Gel para diagnóstico, depilación y terapia de ultrasonidos. 
Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble. No daña 
el transductor. Se extiende fácil y uniformemente. Modelo 
flexible.

ESENCIALES

REF FORMATO
02S61C Cpn precorte
02561 Sin precorte

Rollo de Sudoración

Plástico de sudoración para uso en estética. 
Dimensiones: Largo: 50 metros Ancho: 50 cm (Desplegado 
son dos metros). 
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ESENCIALES

REF
3265

REF
BPTM7435

REF
ZZ00274

REF
RQ-01

REF
IPL-3

REF
80005

Lápiz Perfilador Blanco

Lápiz para delimitar las zona a tratar. Incluye sacapuntas.

Barra de Maquillaje Blanca

Barra de maquillaje corporal cera 1,4 x 110 mm.
Caja de 12 unidades.

Protector Ocular IPL

Diseñado para garantizar la protección ocular 
en cualquier tipo de tratamiento laser e IPL.

Rotulador Esteril con Regla 

Marcador quirúrgico para el marcado y la selección del área 
de corte antes o durante el procedimiento quirúrgico. Tinta 
resistente y de larga duración, no es tóxico, ni alergénico, ni 
irritante.

Gafas para Láser

Gafas de protección de emisión: IPL, SHR, E-Light, luz 
visible.

Toallitas Húmedas Vialta

Toallitas con aloe vera. Paquete de 72 unida-
des.

REF
TB012

Protector Ocular UVA

Fabricados con materiales sometidos a prue-
bas por el instituto tecnológico de óptica de 
Valencia AIDO, obteniendo el certificado de 
este centro. Con goma y anilla. 

REF
80005

Film Osmótico Lila

Rollo de plástico para uso estético alta calidad. 
Ideal para tratamientos de estética donde de-
bamos de envolver la parte que va a recibir el 
tratamiento. 
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CREMAS Y ACEITES

REF FORMATO
TOCB1 200 ml

REF FORMATO
TBT02 1 Litro
TBT03 5 Litros

REF FORMATO
TLH29 200 ml
TLH14 1 Litro

REF FORMATO
TLH11 100 ml
TLH13 5 Litros

REF FORMATO
TLH31 250 ml
TLH32 500 ml

REF FORMATO
TBT01 1 Litro

Crema Anticelulítica 

Crema anticelulítica con efecto calor 
suave. La presencia de aceites esencia-
les dota a la mezcla de cualidades an-
tioxidantes, higienizantes y tónicas.

Gel de Cavitación

Contiene una combinación de extractos 
de Café, Guaraná, Té Verde, Cola y Cas-
taño de Indias, todos ellos reconocidos 
activos anticelulíticos, que potencian el 
tratamiento por cavitación.

Crema Aloe Vera

Favorece la regeneración cutánea y au-
menta la propia capacidad de protección 
de la piel. Contiene un 25% de aloe vera.

Crema Radiofrecuencia

Su composición le otorga gran poder de 
conductividad e hidratación.

Gel Aloe Vera

Estimula la formación de colágeno ace-
lerando el proceso de regeneración celu-
lar. Contiene 99% de aloe vera.

Crema Aloe/ Rosa Mosqueta

Crema hidratante con Aloe Vera y Rosa 
Mosqueta. Ideal para pieles tras trata-
miento UVA, solárium o depilación láser.

Aceite Rosa Mosqueta

Excelente nutriente para la piel. 
Actúa sobre la capacidad de re-
novación de la piel, mejorando su 
elasticidad, flexibilidad y firmeza.

Loción Crioterapia

Loción corporal para vendas frías y 
tratamientos de crioterapia. Alivia y 
relaja las piernas cansadas.

Aceite Almendras Dulces

El aceite de Almendras Dulces es un 
aceite natural rico en vitaminas y 
minerales, recomendado para el cui-
dado de las pieles sensibles y secas. 
Contiene vitamina E.

Aceite corporal de Argan

El Argán es apreciado por su efecto 
antiedad por la gran cantidad de an-
tioxidantes que contiene.

REF FORMATO
TFA0E 1 Litro
TFA06 5 Litros

REF FORMATO
TFA11 30 ml

REF FORMATO
TBC00 1 Litro

REF FORMATO
TFA0R 500 ml
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REF FORMATO
13IB10 500 ml

REF FORMATO
13IB11 500 ml

REF FORMATO
13IB03-200 200 Ml
13IB03P 500 Ml
13IB03 1000 Ml

Emulsión de Avena

De textura suave, ligera y de fácil ab-
sorción, está indicada para todo tipo 
de pieles. Hidrata, refresca y tonifica.

Emulsion de Zanahoria

Indicada para la protección y el cui-
dado de todos los tipos de piel. Con-
tiene activos dermoprotectores y fa-
vorecedores del bronceado.

Crema Reafimante Antiestrias

Indicada en la prevención y tratamiento de pieles afectadas por flacidez y otros desarreglos elásticos 
del tejido conjuntivo. 

Una aplicación regular del producto previene la formación de estrías, devuelve a la piel su suavidad 
y elasticidad, ademas aumenta la firmeza e hidratación de las zonas afectadas.

Envoltura Termoactiva Cacao

Grasa de origen vegetal, rica en flavonoi-
des que facilitan la buena circulación. El 
efecto calor estimulará la perspiración

REF FORMATO
13IB30 1 Kg

Tratamiento Térmico

Aconsejado para tratamientos este-
ticos, hace efecto de sauna local fa-
cilitando la sudoración, eliminación 
del agua y grasa retenida a nivel 
subcutáneo.

REF FORMATO
13IB13 1 Kg

REF FORMATO
13IB21 500 ml

Exfoliante de Piña

Limpia y suaviza, eliminando las im-
purezas y células muertas, paso pre-
vio imprescindible a cualquier trata-
miento corporal.

REF FORMATO
13IB60 500 ml

Aceite Masaje de Cereza

Exfolia con suavidad para eliminar 
las células muertas del rostro sin 
resecarla, prepara la piel, dejándola 
permeable.

REF FORMATO
13IB66 500 ml

Emulsión Cacao Bombón

Emulsión hidratante a base de cacao. El 
chocolate aplicado sobre la piel tiene 
múltiples propiedades: Adelgazantes,
Desintoxicantes, Reafirmantes, Mejora 
la circulación, hidrata, Regenera...

CREMAS Y ACEITES
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REF FORMATO
13IB12 Unidad

Pantalla Solar SPF 50 + 

Crema hidratante de alta protección 
solar. Contiene filtro solar UVA y 
UVB. Puede usarse como base diaria 
de maquillaje, en fotodepilación o 
como hidratante en días de sol.

REF FORMATO
13IB27 200 ml

Crema Super Hidratante 

Hidrata eficazmente revitalizando la 
epidermis. Contiene jalea real, que 
aporta  los elementos nutritivos que 
la piel va perdiendo con el paso del 
tiempo.

Lecha Limpiadora Facial

Leche limpiadora facial con extracto 
de Menta y Aceite de Té.

REF FORMATO
13IB39P 250 ml
13IB39 500 ml

REF FORMATO
13IB44 500 Ml

Peeling con Avena Sativa

Elimina células muertas sin necesi-
tad de utilizar agua. Contiene caolin, 
y avena sativa. 

Crema Hidratante Cutis

Recomendado para pieles mixtas 
y normales. Constituido por sales 
minerales, aminoácidos y urea que 
tienen como misión la captación y 
regulación del agua en la piel.

REF FORMATO
13IB45 200 ml

Exfoliante Facial Bambú

Crema Exfoliante Facial con Polvo de 
Bambú. Exfolia y mantiene una 
correcta hidratación de la piel.

REF FORMATO
13IB54P 250 ml

REF FORMATO
13IB50 200 ml

REF FORMATO
13IB61P 500 ml

Tónico Salvia y Hamamelis

Loción tónico facial, sin alcohol, indi-
cada para completar la limpieza dia-
ria del cutis y proporcionar un aclara-
do final refrescante a la piel.

Agua Micelar 

Disolución acuosa muy suave y sin ja-
bón, indicada para la limpieza facial 
de todos los tipos de cutis, incluso los 
más sensibles.

Peeling Facial

El Peeling GOLD, exfolia con suavi-
dad para eliminar las células muer-
tas, los micro gránulos de Oro, ac-
túan como exfoliante natural.

REF FORMATO
13IB63P 200 ml

REF FORMATO
13IB62P 500 ml

REF FORMATO
13IB61P 500 ml

Crema Facial Antiedad

Crema de masaje facial, con Oro Mi-
cro Activo Bio Asimilable, aceites me-
dicinales nobles, aceite de Quinoa y 
bisabolol. Retrasa el envejecimiento, 
suaviza y repara los daños de piel.

Mascarilla Facial

Fórmula enriquecida con Oro Coloi-
dal, que asegura su biodisponibilidad 
en las capas profundas. 

Contorno de Ojos 

Aporta elementos de alto valor nu-
tritivo. Está indicado para la preven-
ción de arrugas y bolsas en los ojos.

CREMAS Y ACEITES

REF FORMATO
13IB44-1 200 ml
13ib41 500 ml
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Acetona

Acetona transparente en envase de 
un litro.

REF FORMATO
98273 1 Litro

REF FORMATO
900096641 1 Litro

REF FORMATO
97673 1 Kilo
9576 5 Kilos

REF FORMATO
17121AD3 1 Litro
17121AD4 5 Litros

Body Milk

Emulsión rica en aceites naturales y 
protectores de la piel, de agradable 
tacto, siendo absorbida rápidamente 
por la piel no dejando capa líquida 
alguna.

Glicerina Líquida

Glicerina líquida vegetal.

Aceite Corporal Almendras

Aceite de almendras dulces refinado. 
Producto de origen natural.

REF FORMATO
13IB72 500 Ml

REF FORMATO
13IB83 Unidad

REF FORMATO
13IB70 500 Ml

Emulsión de Mango, Piña y Menta

De textura suave, ligera y de fácil absorción, está indicada para todo tipo de pieles. Hidrata, refresca y 
tonifica el cuerpo instantáneamente.

Sérum con Ácido hialurónico Aquah

Concentrado con activos hidratantes, regeneradores y anti-edad como el 
ácido hialurónico, el colágeno marino y la elastina.

Exfoliante Granada, Limón  y Frutos Rojos

Favorece la regeneración epidérmica, mejora la textura de la piel con la 
acción exfoliante del polvo de bambú. 

CREMAS Y ACEITES
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MOBILIARIO 

Dispensador Papel Mecha

Dispensador de chemi, mecha fabricado en plástico ABS blan-
co. Medidas: Alto 36 cm, Ancho 25,5 cm y Profundidad: 34 cm.

Dispensador Papel Mecha

Dispensador de bobinas mini chemi fabricado en plástico ABS 
blanco. Permite un fácil mantenimiento debido a que cuenta 
con un cierre de seguridad con una llave, un sistema cómodo 
que permite cambiar el papel rápidamente.

Dispensador Automático

Lavado automático de manos sin contacto gracias al sensor au-
tomático con solución hidroalcohólica y sin necesidad de agua.
Válido para la solución hidroalcohólico, gel de manos y gel des-
infectante.

Soporte Dispensador de Gel

Soporte dispensador de pie fabricado en acero esmaltado.

Dispensador Papel Zig Zag

Secamanos fabricado en plástico ABS blanco. Se presenta con 
cierre de seguridad mediante llave que permite su fácil man-
tenimiento. La capacidad aproximada del toallero es de 600 
toallas.

Dispensador papel bobina industrial

Portabobinas de pared para bobinas industriales. Fabricado en 
tubo de acero de 20 mm de diámetro. Contiene sierra frontal 
para facilitar el corte del papel. Capacidad hasta 33cm de an-
cho. Dimensiones: Alto: 58cm x Ancho: 45 cm.

REF
633

REF
637

REF
647

REF
634

REF FORMATO
99906 1 Litro

REF FORMATO
SOP105 De pie
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MOBILIARIO

Lámpara Lupa Led

Lámpara LED de luz fría y lupa. Moderna lámpara de LEDs de 
luz fría con lupa de 3 o 5 aumentos. Equipada con brazo articu-
lado y base de 5 ruedas que facilitan su movilidad.

Soporte Universal papel camilla

Soporte de rollo fabricado en acero cromado.

Carrito Help

Carrito metálico blanco de diseño minimalista. Equipado con 3 
amplios estantes de cristal translúcido. Total movilidad gracias 
a sus 4 ruedas y asa posterior.

Carrito Easy

Carrito de estructura metálica de color blanco con un cajón 
con llave y 3 estantes diseñado para colocar equipos de sobre-
mesa o almacenar múltiples accesorios de centros de belleza. 
Total movilidad gracias a sus 4 ruedas.

Soporte Papel Camilla

Portarrollos de papel camilla negro con pie.

Carrito Facile

Carrito blanco metálico de diseño simple y práctico. Equipado 
con 3 amplios estantes de cristal translúcido para colocar ins-
trumental. Total movilidad gracias a sus 4 ruedas.

REF
AME101

REF
A4405

REF
1040.

REF FORMATO
1013/ 3 estanterias

REF
1019A

REF FORMATO
1001/A 3 aumentos
1005. 5 aumentos
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MOBILIARIO TABURETES

Taburete 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.

Taburete Practi+

Taburete con respaldo ovalado de diseño ergonómico y ele-
gante. Asiento en forma de media esfera con altura regulable 
mediante pistón de gas. Tapizado blanco en PU de alta calidad 
y base cromada con 5 ruedas.

REF
1021AB2

REF
1023AB2

REF
1023A

REF
1022A

REF
1022AB2

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.

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.

Taburete Noble

Equipado con 3 palancas que permiten ajustar la altura, la 
inclinación del respaldo y del asiento mediante pistón de gas. 
Tapizado en PU blanco de alta calidad y base cromada con 5 
ruedas muy estable.

REF
1025AG
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REF
WKE002.A26

REF
WKE001.A26

Camilla Ment

Camilla funcional de 3 cuerpos con estructura metálica pintada. Regulable en altura mediante bomba hidráulica. La inclinación del respaldo y del reposapiés se 
regulan manualmente. Reposabrazos extraíbles. Tapizado blanco en PVC y fácil de limpiar. Portarrollos incorporado.

Camilla Clavi

Sillón de estética de 3 cuerpos disponible en 3 y 4  motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y del reposapiés. Reposabrazos abatibles y apoya-
cabezas regulable con agujero facial. Permiten la regulación motorizada del asiento. Tapizado blanco en PVC y fácil de limpiar. Portarrollos incluido.

Camilla Mylo

Camilla fija de 3 cuerpos y estructura metálica blanca. La inclinación del respaldo y del reposapiés se regulan manualmente. Reposabrazos y cojín reposacabezas 
extraíbles con agujero facial. Tapizado blanco en PVC fácil de limpiar.

MOBILIARIO - CAMILLAS

REF FORMATO
WKE.014.3.A26 3 Motores
WKE014.4.A26 4 Motores
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REF
F834

REF
F803

REF
F316A

Microdermoabrasión U-Tech

Equipo de microdermo abrasión mediante puntas de diamante. Utilizado para tratamientos de exfoliación controlados y no invasivos. Actúa sobre los estratos más 
superficiales de la piel eliminando células muertas, arrugas superficiales e impurezas.

U-Tech HF + Galvánico

Equipo de belleza que combina 2 funciones: alta frecuencia y corriente galvánica. Ideal para desinfectar y nutrir la piel.

B-Equipment Vacuum&Spray

Equipo de succión y pulverización utilizado para estimular la microcirculación, mejorar el metabolismo de la piel y facilitar la extracción de residuos.

APARATOLOGÍA
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APARATOLOGÍA

REF
F336

REF
WKB001

REF
WKB004

MultiEquipment Microdermoabrasión+Microcrystal

Equipo de microdermoabrasión que combina dos técnicas: mediante puntas de diamante y con microcristales de óxido de aluminio. Ideal para una exfolia-
ción controlada, precisa y progresiva y para mejorar la calidad de la piel, reducir manchas, suavizar las líneas de expresión y tratar las cicatrices.

HighTech HighTech Air

Equipo digital de presoterapia con pantalla táctil y 4 programas de trabajo. Traje compuesto de botas, piernas, faja abdominal y brazos, incluye también 
manta para almacenar los cables. Ideal para mejorar la circulación y facilitar la eliminación de grasas mediante la activación del drenaje linfático.

HighTech HighTech Combi Slim

Equipo digital de belleza con pantalla táctil que combina 2 funciones: cavitación y radiofrecuencia bipolar. Ideal para tratamientos no invasivos de reducción 
de depósitos de grasa corporal y celulitis, así como para acceder a las capas más profundas de la dermis para mejorar el tono de la piel y su elasticidad. 
Equipado con 3 manípulos para la radiofrecuencia y 1 para la cavitación.



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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Al servicio del profesional de la salud


