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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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QUEMADURAS

Apósitos para Quemados

Diseñados para emplearse en primeros auxilios ante cualquier 
tipo de quemadura. Están construidos con una espuma espe-
cial, suave y con celdillas abiertas que están saturadas con el 
efectivo gel BurnFree para el tratamiento de quemaduras. No 
gotea por lo que se puede continuar de la misma con la activi-
dad habitual.

Apósito de Quemados Facial

Mismo producto que los apósitos para quemados. Especial-
mente diseñado para las quemaduras faciales.

REF MEDIDAS
0404-150 10 x 10 cm
0416-20 10 x 40 cm
0808-30 20 x 20 cm
2045-20 20 x 45 cm

REF MEDIDAS
B1216 30 x 40 cm

Gel Alivio Quemaduras

BurnFree resuelve las necesidades 
inmediatas de primeros auxilios 
para todos los tipos de quemaduras 
aliviando el dolor, eliminando rápi-
damente el calor y enfriando la que-
madura.

Manta Térmica

La manta de Blizzard EMS utiliza la 
tecnología Reflexcell en su versión 
de 2 capas, para crear un aislamien-
to entre el medio ambiente y el pa-
ciente.

REF TALLA
30-0009 L

REF MEDIDA
SOFTT-03 1,5”

REF MEDIDA
30-0031 10 cm
30-0032 15 cm

REF MODELO
ZZ-0056 Toracico

REF FORMATO
60B-48 60 ml

REF MODELO
BPS-210 Naranja

Constricción BOA

Acceso IV rápido y efectivo incluso 
en circunstancias difíciles. Enrolla-
miento revolucionario de transfusión 
de sangre a las venas distales que 
permite el flujo arterial. 

Torniquete

El Torniquete SOF táctico está cons-
truido con materiales de alta calidad 
y materiales de alta resistencia.

Vendaje Compresivo

Vendaje compresivo ETD elástico re-
sistente con almohadillado estéril no 
adherente.

Catéter Torácico

Aumenta la probabilidad de éxito en 
el manejo de heridos que presentan 
signos y síntomas de neumotórax a 
tensión.

Collarín Xcollar Plus

El XCollar Plus está diseñado para an-
clar la columna cervical asegurando 
la cabeza al torso del paciente por en-
cima de C-1 y por debajo de C-7.

REF MODELO
AH-0100 Transparente



5

vialta@vialta.es

INMOVILIZACIÓN

Tablero Espinal Largo

Tabla espinal de fibra de vidrio para rescate y emergencias para adultos. Gracias a su material de fabricación idónea para situaciones de riesgo. Hecha de fibra de 
alta resistencia, esta tabla de espina dorsal es duradera, antienvejecimiento, carga de peso y fácil de almacenar. No puede ser utilizado como dispositivo flotable.
Es imprescindible en equipos de primeros auxilios para centros médicos.

• Dimensiones: 185 x 47 x 7cm
• Peso: 8,5 Kg
• Carga máxima: ≤159 Kg 
• Incluye dos correas de fijación.

Sistema de Correas tipo Araña

Este dispositivo está constituido por un conjunto de seis correas unidas con diez puntos de fijación; dos correas son para sujetar la espalda y otras cuatro son para 
el torso y las piernas. Para facilitar su uso, se han aplicado códigos de colores. Es radio-compatible.

Camilla 8 asas

Camilla de lona con 6 asas, bolsa incluida. Confeccionada con doble lona de nylon revestida de pvc. El tejido es de gran resistencia al desgarro y a la rotura. Asas 
acolchadas para hacer más cómodo el traslado durante un recorrido largo.Las correas de las asas resisten un peso muy alto, debido a que las cintas de polipropi-
leno soportan un peso de más de 1000 kgs/m2. 

• Medidas : 2.200 x 1.000 mm.
• Peso : 750 grs.
• Capacidad_ 150 Kg

Colchón de vacío 8 asas

Relleno de perlita de poliestireno expandido de 2 mm. Asas de transporte forradas y protegidas. Dos correas de sujeción del paciente con cierres. Cierres de afloje 
rápido en PVC. Permeable a rayos X. Material hipoalergénico.

REF MEDIDAS
YXH-1A6A 183 x 45 x 5 cm
H1A6P Pediátrico

REF FORMATO
446/NR/MULTI Universal

REF MEDIDAS
440E 6 asas
440C 8 asas

REF MODELO
444/B1 8 asas
MA4700005/NR Bomba de vacío
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INMOVILIZACIÓN

Inmovilizador Cabeza Univeral

Hecho de espuma de alta densidad y revestimiento repelente al agua. Evita cualquier movimiento de cabeza de la persona herida durante el transporte.

Collarín Philadelphia

Collarín Philadelphia que restringe los movimientos de cabeza y 
cuello. Inmoviliza la flexo-extensión y la rotación en posición neu-
tra. Cuenta apoyo en mentón y apoyo esternal, proporciona un ligero 
apoyo occipital. Refuerzo anterior y posterior. 

Estabilizador Pélvico Negro

La faja pélvica es un dispositivo efectivo para tratar el trauma pélvi-
co, el dolor y la pérdida de sangre, disminuyendo la morbimortalidad 
de estas lesiones. Con su mecanismo patentado de ajuste circunfe-
rencial la T-POD es el único dispositivo de fijación externa que logra 
estabilizar la pelvis.

REF FORMATO
452.000.01/NR Adulto

REF FORMATO
FER001 Universal

REF FORMATO
906542 Pequeño | 30-40 cm
906543 Mediano | 35-45 cm

REF MODELO
TPODC Negro

Inmovilizador Columna

Inmovilizador de columna para el traslado de pacientes y heridos. Ayuda a mantener una posición del cuerpo estable, dando apoyo a toda la zona de cabeza, cuello 
y espalda. Diseñado para facilitar la desfibrilación en caso de necesidad.

Collarín de Espuma Anatómico

El collarín proporciona un suave soporte en la zona cervical 
y efectos terapéuticos derivados del calor del tejido, ésta 
combinación aporta una comodidad que permite emplearse 
en cualquier actividad diaria incluso en reposo por la noche.

REF FORMATO
1013/1 Pequeño
1013/2 Mediano
1013/3 Grande

REF FORMATO
002810001 Pequeño
000281107 Mediano

Collarin Ambu Perfit

Diseñados para conseguir el mantenimiento de una alinea-
ción neutra, impedir la inclinacion lateral y la flexion ante-
rior-posterior y la extensión de la columna cervical durante 
el transporte y el cuidado o el movimiento rutinario del pa-
ciente. 
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Férulas de Vacío

Fabricadas con doble cámara de seguridad, y válvula de acero con sistema de protección. Ideal para los hombros dislocados, sospecha de fracturas de brazos, 
piernas y articulaciones o inmovilización bebé

Camilla Cuchara

Camilla con palas cóncavas, fabricada en aluminio ligero y muy resistente que se separa en dos mitades longitudinalmente iguales, lo cual permite trabajar y co-
locarla por debajo del paciente con el mínimo movimiento. La parte central abierta, permite que se apliquen los rayos X al paciente (radio-transparente) estando 
inmovilizado en la camilla de cuchara.

Férulas Desechables Hinchables

Ferulas de diferentes tamaños para cubrir todas las posibles inmobilizaciones en miembros. Material no absorvente y fácil de limpiar. 

REF FORMATO
451.000.01 2 unidades

REF FORMATO
YXH-4B Extensible y plegado

REF FORMATO
119.000.01 2 uds | Carpeta
119000-AL/B 2  uds | Transparente
119000/N 2  uds | Naranjas

REF MODELO
SVT3710 Salvafast-Adulto
SRICAM081 Kidysafe-Niño

INMOVILIZACIÓN

Transporte de Pacientes

Para traslado de pacientes. Disponible en modelo adulto e infantil.

Férulas Matrix

Confeccionadas en espuma semirrígida, se adaptan perfectamente, ciñéndose con cintas de polipropileno forradas de velcro adhesivo. Se regulan a la medida del 
paciente. Son muy cómodas y fáciles de aplicar 

REF FORMATO
122.700.07 6 unidades
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REANIMACIÓN

Resucitador

Balón de reanimación adulto de PVC de resucitación con mascarilla y tanque de un solo uso.

Maletín Kit Resucitador

Este maletín contiene mascarilla de silicona con borde neumático equipada con dispositivo que permite su fijación buco-nasal. Incorpora asa para sujeción ma-
nual durante su utilización y accesorio para su transporte en suspensión. Resucitador adultos con Filtro antibacteriano

• Válvula Peep
• Válvula de sobrepresión y medidor de volumen insuflado
• Bolsa reservorio y conexión a fuente de oxígeno. 
• Tiralenguas
• Tijeras corta-ropa
• Abrebocas
• 4 cánulas de Güedel estériles de distintos tamaños.

Mascarillas para Resucitador

Mascarilla de silicona facial esterilizable.

Mascarillas para Resucitador

Mascarilla de PVC desechable con cámara de aire.

REF FORMATO
0734C5 Adulto
0725 Pediátrico - sin masc
3240122 Neonatal

REF FORMATO
URG133 Adulto
URG135 Pediátrico

REF FORMATO
324000 Nº0
324001 Nº1
324002 Nº2
324003 Nº3
324004 Nº4
324005 Nº5

REF FORMATO
3240011 Nº0 - neonato
3240008 Nº1 - neonato
3240010 Nº2 - infantil
3240007 Nº3 - infantil
3240009 Nº4 - adulto
3240006 Nº5 - adulto
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REANIMACIÓN

Tubo de Guedel

Tubo orofaríngeo curvo y semirrígido, de material plástico.
Estéril, fabricado con forma anatómica para permitir la buena 
circulación del aire por el interior del tubo.

Fijadores Thomas

Diseñador para sujetas dispositivos avanzados de vía aérea.

Fiador Endotraqueal

Fiador de tubo endotraqueal, dispositivo flexible con núcleo 
amoldable. 

Tubo Endotraqueal

Disponible con balón.

REF FORMATO
GA-93000 No. 000 Rosa
GA-9300 Nº 00 | Azul cielo
GA-9310 Nº 0 | Gris
GA-9311 Nº 1| Blanca
GA-9312 Nº 2| Amarillo
GA-9313 Nº 3| Rojo
GA-9314 Nº 4| Naranja
GA-9315 Nº 5| Violeta

REF MEDIDAS
600-10000 Adulto
600-20000 Pediátrico

REF FORMATO
3490 6,5
3491 7
3492 7,5
3493 8
3493 8
3494 8,5

REF MEDIDAS
90-10-111 Corto
90-10-222 Mediano
90-10-333 Largo

Tiralenguas

Pinzas para sujetar la lengua. 

REF FORMATO
34218 Boca a boca

REF FORMATO
34384 6 palas

REF FORMATO
34274 Naranja

Mascarilla de bolsillo 

La máscara de bolsillo CPR es una 
máscara no invasiva, sin látex, con 
manguito inflable y una válvula in-
tegral de no reinhalación y filtro efi-
ciente para evitar el contacto directo 
de la boca con la cara del paciente 
cuando se realiza la respiración boca 
a boca.

Laringoscopio desechable

Mango de plástico + 6 cuchillas des-
echables (miller 0, 1, 2 y Mc Intosh 
2,3, 4)

Abrebocas cuña

Abrebocas de plástico. Color blanco.

REF FORMATO
URG408 Plástico
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Mascarilla Laringea

Mascarilla laringea desechable. Mismo tacto que la reutilizable: su diseño suave e integrado proporciona una óptima sensación y un sellado excelente con menor 
riesgo de traumatismo. Varios tamaños disponibles.

Equipo de Emergencia Quicktrach

El QuickTrach® es un dispositivo para realizar al Cricotirotomia de emergencia. Dispositivo de vía aérea de emergencia para permitir la ventilación rápida y segura 
en presencia de un dificultad respiratoria aguda con obstrucción de la vía aérea superior.

Tabla para RCP

La forma anatómica permite la colocación correcta del paciente, manteniendo abiertas las vías respiratorias y al mismo tiempo, hacer masaje cardíaco externo 
más eficaz. Medidas: 60,5 x 41,5 cm. 

Pistola Intraosea BIG

Pistola pediatrica para inyección intraósea. Facilidad en su uso. Acceso al torrente sanguíneo rápidamente. Se suministra: estéril y precargada.

REF FORMATO
SD-LA6310 Nº 1
SD-LA6320 Nº 2
SD-LA6330 Nº 3
SD-LA6340 Nº 4
SD-LA6350 Nº 5

REF MODELO
E30-04-004 Adulto

REF MODELO
10017 Entrenamiento

REF MODELO
WMBIG-A-E Adulto
WMBIG-C-E Pediátrico

REANIMACIÓN
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REF MODELO
GD02040 Match 2 Compact

REF FORMATO
BO527V/N Plástico
BO527V/NRV PVC

REF FORMATO
EM46.500.01/B1 25 uds

Martillo Rompecristales

Presentación individual en confección 
blister: Longitud: 160 mm. Peso: 160g.

Tarjetas de Triaje

Tarjetas de triaje destinadas al proceso 
de evacuación y clasificación de las vícti-
mas en caso de accidentes con múltiples 
afectados.

Botiquín de Pared

Armario botiquín para colgar en pared. 
Hasta 7 compartimentos en su interior.

REF
90017

REF FORMATO
MC010002 75 cm

Lata de Rescate

Lata de rescate Americana oroginal. 
tamaño 28”.

Aro Salvavidas

Con cuatro cintas reflectantes. Relleno 
con espuma de poliuretano de célula 
cerrada.

RESCATE

REF FORMATO
AVA0105 Rojo

REF COLOR
C3601/AM Amarillo
C3601/AZ Azul
C3601/NAR Naranja
C3601/R Rojo

Casco Bombero Forestal

El Casco Vft1 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades 
de los cuerpos que intervienen en incendios forestales y ope-
raciones de rescate.

Chalecos dos Bandas

Chalecos de alta visibilidad diferentes colores disponibles.

REF
10-102

Tubo de Rescate

Fabricado en Eva / Nitrilo recubierto por 
una resistente película vinílica no tóxica. 
Medidas: 100 cm largo x 15 cm ancho x 9 
cm espesor. Peso 3 Kgs
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OTROS RESCATE

REF FORMATO
BS701 36 uds

REF FORMATO
783100 6 grapas

REF FORMATO
SR-1 Unitario

REF FORMATO
34085 160 x 210 cm 

REF FORMATO
BC981R Azul | 18 cm
BC971R Azul | 14,5 cm

REF FORMATO
783101 Unitario

Protector Boca a Boca

Proporciona una barrera higiénica du-
rante el entrenamiento de RCP en un 
muñeco.

Grapadora de Piel

Manipler AZ es un sistema mecánico de 
sutura cutánea, estéril y de un sólo uso, 
que proporciona un cierre de piel rápido 
al finalizar la intervención quirúrgica.

Manta Térmica Oro/Plata

Apto para protección contra el frío y el 
calor. El lado plateado mantiene el calor 
del cuerpo, el lado dorado hacia afuera 
refleja los rayos del sol.

Quitagrapas

Los quitagrapas de piel de un solo uso y 
reutilizables están diseñados para pro-
porcionar una extracción rápida y fácil 
de todo tipo de grapas de piel quirúrgi-
cas.

Tijera Corta Ropa

Diferentes medidas disponibles.

Pinza Quitagrapas

Extrae las grapas con facilidad. Elimina 
todas las marcas de grapas quirúrgicas 
para un uso versátil.

REF FORMATO
99958 50 uds

Bolsa para Vómitos

SicSac es una bolsa para mareo espe-
cialmente diseñada para utilizar en caso 
de nauseas. Consiste en una bolsa resis-
tente a la rotura fabricada de un material 
especial con un cierre anular.

Férula Aluminio con Espuma

Férula digital de aluminio para dedos. Este material médico 
aporta estabilidad y contribuye a una completamente rígida de 
la zona afectada.

REF FORMATO
F1005 2 x 50 cm
F1025 2,5 x 50 cm
L105/4 4 x 50 cm 
F1012 6 x 50 cm
L105/8 8 x 50 cm 
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REF
EB02.008

REF
EB00.003

REF
EM13.001

REF
EB01.008

REF
EB02.002

REF
EB01.002

REF
EM13.006

REF
EB02.029

REF
EB00.012

Bolsa Extreme’s rojo

Su organización interna tipo panal per-
mite una mejor organización del conte-
nido. Dispone de compartimentos extraí-
bles de diferentes colores.

Maletín Doctor’s

El diseño de nuestro maletín de medico 
Doctor’s es ideal para los profesionales 
médicos, paramédicos y cualquier rama 
sanitaria que realizan visitas a domicilio.

Bolsa de Emergencias roja

Bolsa de emergencias ligera y practica 
que cuenta con dos separadores inter-
nos ajustables y bolsillo de red en la 
solapa para facilitar la organización del 
material sanitario.

Maletín Community’s

Maletín compacto de enfermería comu-
nitaria concebido para aquellos profesio-
nales que realizan asistencias limitadas 
o que transportan material muy especí-
fico.

Maletín Probe’s Rojo

Permite transportar un gran número 
de ampollas y diversos medicamentos. 
Gracias a sus 4 bandejas el profesional 
sanitario reducirá los tiempos de locali-
zación y aplicación de estos medicamen-
tos, logrando así una mejor atención al 
paciente.

Maletín Call’s

Maletín de asistencia domiciliaria por 
excelencia. Con ella el usuario puede 
organizar cómodamente todo el material 
médico, permitiendo un rápido acceso, lo 
que aumenta la eficacia de los servicios 
al disminuir el tiempo de intervención.

Mochila Emergencias 

Mochila amplia y organizada de emer-
gencias de Soporte Vital Avanzado (SVA).

Ampulario Isotérmico

Diseñado para ser alojado en cualquiera 
de las bolsas y maletines de emergen-
cia. El ampulario cuenta con 2 bandejas 
isotérmicas móviles y acolchadas con el 
fin de alojar de forma segura, hasta 84 
ampollas de diferentes volúmenes y/o 
medidas.

Maletín Practi’s

Maletín ligero de atención domiciliaria. 
Dispone de un espacio destino para el 
micromotor y estuches para el material 
específico de los podólogos.

MALETINES Y BOLSAS DE EMERGENCIAS
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MALETINES Y BOLSAS DE EMERGENCIAS

REF
EB01.004

REF
EM13.007

REF
EB06.011

REF
EB14.012

REF
EM13.016

REF
EB06.006

REF
EB14.022

REF
EB09.020

Organizador Keen’s

Organizador está pensado para ser 
transportado en el bolsillo de la bata y/o 
pijama para llevar los elementos necesa-
rios en la enfermería intrahospitalaria.

Riñonera Roja

Es una riñonera bandolera con 4 com-
partimentos capaces de alojar todo el 
material sanitarios necesario para una 
primera intervención o diagnóstico del 
herido.

Bolsa Medic’s Deportiva

Bolsa deportiva sanitaria con un diseño 
práctico y confortable.

Cartera Diabetic’s Isotérmica

De diseño compacto, moderno e infor-
mal. Posee un tamaño óptimo para al-
bergar las jeringuillas de insulina, ade-
más de un sin fin de múltiples bolsillos 
y bandas elásticas para alojar todo el 
material necesario para la medición y 
tratamiento de la diabetes.

Riñonera Primeros Auxilios

Esta riñonera básica de emergencias 
cuenta con un cuerpo principal diáfano 
para albergar el material más volumino-
so.

Bolsa GP’s Sanitaria

Bolsa ligera diseñada para transportar 
material sanitario. Su distribución in-
terna tipo panal facilita la localización 
de los materiales de una forma rápida y 
precisa.

Estuche Diabético Insulin’s

Pequeño estuche moderno y de diseño 
informal. Isotérmico. Con capacidad 
para dos plumas de insulina.

Bolsa Reanimación RCP

Bolsa llavero para protector boca a boca 
de reanimación cardiopulmonares.



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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