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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
ALK926B

REF
90-105.

REF
1517738

Silla de Ruedas de Acero Breezy 

Silla de ruedas en acero. Tapicería en Nylon, fácil de limpiar. Rueda neu-
matica de 24”.

Silla de Ruedas Aluminio Alu lite

La silla Alu Lite es muy ligera, gracias a su chasis de aluminio, incorpora frenos 
para el acpoñante, apenas pesa 11kG. Resposapies abatible, chasis plegable y 
respaldo partido. Las ruedas traseras de 12“ 

SILLAS DE RUEDAS

REF
3877.

Silla de Ruedas de Aluminio Line Q 

Fabricada en aluminio ligero, sin soldaduras y polímeros de alta resistencia 
para absorber las irregularidades del terreno. Altamente resistente y conforta-
ble. Reposapiés extraíbles y regulables en altura sin necesidad de herramientas 
y reposabrazos extraíbles. Peso: 13,5 kg. Resistencia de 140 kg. Rueda trasera 
de 12”

REF
3868.

Silla de Ruedas Aluminio Line Q 

Fabricada en aluminio ligero, sin soldaduras y polímeros de alta resistencia para absor-
ber las irregularidades del terreno. Altamente resistente y confortable. Reposapiés ex-
traíbles y regulables en altura sin necesidad de herramientas y reposabrazos extraíbles. 
Peso: 13,5 kg. Resistencia de 140 kg. Rueda de 24”. 

Rueda Pequeña

Rueda Grande

Silla de Ruedas Acero Vialta

Silla de ruedas con marco de acero recubrimiento en polvo. Reposabrazos aba-
tibles, reposapies desmontable. Rueda delantera de PVC de 7”. Rueda trasera 
de 24”. Peso máximo 120 kg.
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REF
KUAX02AZ

REF
1579005

REF
H3T

Scooter Kuasar

Scooter Kuasar K100 ligero, compacto y fácilmente desmonta-
ble. Tiene 16 km de autonomía y alcanza una velocidad máxima 
de 6 km/h pudiendo subir cuestas de un desnivel de 12º. Con 
pantalla para observar el estado de la batería, velocidad y con-
trol de luces. Disponible en 5 colores. Peso Máximo Usuario: 
120 kg.  Autonomía: 16 km. Medidas: 108 x 49 x 94 cm. 
Velocidad Máxima: 6 km/h

Silla Eléctrica Airwheel

Silla de ruedas eléctrica Airwheel H3T con plegado automático y control remoto. Se pliega, con solo pulsar un botón, de forma compacta lo que 
permite un fácil transporte. Fabricada en aleación de aluminio que la convierte en una silla ligera y permite mayor capacidad de carga y durabilidad. 
Comodidad, seguridad y facilidad de uso. Nueva App para control remoto con más funciones que te permitirá, entre otras cosas, encender y apagar 
la Airwheel H3T de manera remota y plegarla o desplegarla. Autonomía: 25 km, Velocidad máxima:6 km/h.  Medidas: 109x62x90 cm. Peso: 29,6 kg 
(sin batería). Peso máximo usuario: 130 kg.

Scooter Colibrí

Uno de los scooters más compactos del mercado. Gracias a su 
nuevo sistema de desmontaje patentado LitelockTM, se des-
monta en 5 elementos, en pocos segundos y sin esfuerzo ca-
biendo en los maleteros más pequeños.  Disponible en dos ver-
siones: con baterias de 12Ah y ruedas de 200x50mm o baterias 
de 18Ah. y ruedas de 210x65mm para una mayor autonomía y 
mejor comportamientoo en exteriores.

SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS Y SCOOTERS
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ANDADORES

REF
MA-00545/04

REF
MA-00380-21

REF
AD232

REF
1515569

REF
MA-00179/05

Andador con Freno de Presión

Andador ligero de aluminio. Color rojo.
Soporta un peso máximo de 110 kg.
Plegable y regulable.Sus prestaciones le ha-
cen servir de apoyo como bastón, tiene un có-
modo asiento con respaldo y dispone de una 
práctica cesta de compras.

Andador con Freno de Mano

Andador ligero de aluminio. Color rojo.
Soporta un peso máximo de 110 kg. Sus frenos de 
mano y puños ergonómicos se adaptan ayudando 
a repartir y amortiguar el peso al caminar, permi-
tiendo un mejor manejo del andador.

Andador Deambulador plegable

Andador de pasos de aluminio sin ruedas ple-
gable, articulado y regulable en altura. Posibi-
lidad de convertir el andador tanto en andador 
recíproco (es decir, que deambula, avanza 
alternativamente a izquierda y derecha) como 
en no recíproco gracias a su pieza bloqueado-
ra.

Andador de Incorporación

Además de caminador, sirve como ayuda para 
incorporarse desde la posción de sentado. 
Fabricado en aluminio. Plegable.

Andador de Aluminio

Caminador plegable, con cuatro ruedas y regula-
ble en altura, muy ligero y fácil de plegar.
Asiento acolchado de 40 x 20 cm. Alto de asien-
to: 52 cm.
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MULETAS Y CONTERAS

Contera 

Contera para muleta gris. De 19 mm.

REF FORMATO
A100G Gris - 19 mm
A100N Negro - 19 mm

REF FORMATO
A119 Maxi - 19 mm
A117 Maxi - 17 mm

REF FORMATO
1.5G 19 mm

Contera

Contera fabricada en caucho. 19 mm.

Contera Maxi

Contera de gran tamaño para proporcionar 
la máxima seguridad y adherencia.Base de 
70 mm aporta confianza durante la deambu-
lación y además no se hunde en los terrenos 
blandos.

REF FORMATO
130 Par

REF FORMATO
AD131 Par

Muleta aluminio Graduable

Con diseño ergonómico proporciona una 
buena sujeción y un reparto idóneo de presio-
nes, evitando dolores y marcas en la mano.
Color gris.

Muleta Axilar 

Con doble regulación. Ligeras y seguras.
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GRÚAS

REF TAMAÑO
1582823-7042 90X190
11262 105X190

REF
1656220
60124090

REF
1654046

Camas y Colchón

Cama centrada en la seguridad y la funcionalidad principalmente, con una relación calidad-precio excepcional. El diseño del somier garantiza la máxima comodi-
dad y su diseño atractivo la hace ideal para cualquier ambiente. Cama Accent (1582823-7042) Y Cama Teide (11262).  
Colchón sanitario visco (20161145) 190 x 90 cm.

Grúa Bipedestación Isa

La grúa de bipedestación ISA Standard es la grúa de bipedestación con más opciones y flexibilidad. Su peso máximo es de 160 kg y la batería es extraíble. La gama 
de eslingas para grúas garantiza transferencias de pacientes cómodas y seguras. Los arneses disponibles para esta grua son de transferencia de pie o sentado. 

Grúa Birdie Evo Compact

 La grúa Birdie Evo soporta un peso máximo de 150 kg en su versión Compact. El rango de elevación de la grúa alcanza una elevación ergonómica que permite 
rotar fácilmente 360º al paciente. La nueva grúa Birdie Evo Compact ha sido diseñada para ofrecer mayor seguridad y comodiad al paciente. Esta grúa alcanza una 
elevación mayor, facilitando las labores tanto al usuario como al cuidador.

1582823-7042 11262

REF TALLA
60124089 S
60124090 M
60124091 L
60124092 XL

REF TAMAÑO
20161145 90x190cm
3010001 105x190 cm

REF TALLA
60123942 M

Grúa

Arnés

Grúa

Arnés tranferencia pie

Cama

Colchon
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COLCHONES ANTIESCARAS

REF
0101019

REF
0102010-85

REF MODELO
B605 Colchón
A606 Compresor

REF
0101018.

Colchón Antiescaras Domus 2+

El Domus 2+ está recomendada tanto para pacientes con ries-
go medio de aparición de úlceras por presión (UPP), como para 
el tratamiento de UPPs hasta grado II. Cuenta con una terapia 
de presión alternante (las celdas individuales se inflan y desin-
flan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos).
Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la 
base y cuenta con 18 celdas de 10,2 cm de altura.
*Este colchón incluye compresor.

Colchón Antiescaras Aerocare

Colchón de burbujas muy silencioso. Recomendable para ries-
go bajo. Ciclo no ajustable. Acepta hasta 100 kg de peso del 
paciente. 
Dimesiones: 198 x 86 x 6,4 cm. Peso: 2,4 kg. Material: colchón 
PVC.

Colchón Antiescaras Domus 3

El Domus 3 es un colchón antiescaras de aire, diseñado para la 
prevención y el tratamiento de las úlceras por presión de grado 
III. Por lo tanto, está pensado para aquellos pacientes con un 
riesgo de escaras alto. 85 cm de ancho. Incluye alarma visual 
y sonora. Incluye funda antibacteriana, transpirable y lavable. 
*Este colchón incluye compresor.

Colchón antiescaras Domus 2

El Domus 2 es un colchón antiescaras de aire con celdas al-
ternantes y prestaciones de alta calidad. Sirve para tratar las 
escaras de grado II, es decir, está recomendado para pacientes 
con un riesgo medio de aparición de úlceras por presión. *Este 
colchón incluye compresor.
Soporta un peso máximo de usuario de 140kg.
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TRANSFERENCIA Y COJINES

REF MEDIDAS
TMG6400 60 x 33 cm
TMG6410 75 x 33 cm

REF MEDIDAS
AD-409A 41x41x7 cm

REF MEDIDAS
AD-451 40 x 42 x 11 cm

REF FORMATO
TMS6370 130 x 45 cm

REF MEDIDAS
AD-450 41 x 41 x 11 cm

REF MEDIDAS
TMR6200 180 x 50 cm

REF MEDIDAS
AD-420 40 x 40 x 2,5 cm

REF MEDIDAS
AD-452 41 x 41 x 12 cm

Tabla Transferencia

Tablas diseñadas para la transferencia 
desde la cama a silla de ruedas, silla, 
butaca o viceversa. Reduce significati-
vamente el esfuerzo que debe realizar 
el cuidador y aumenta la seguridad de 
la persona asistida al tener permanente-
mente una base rígida.

Cojín Visco Anatómico

Ayuda a aliviar las úlceras de presión y 
previene la aparición de escaras en las per-
sonas que permanecen sentadas durante 
largos periodos de tiempo. Peso máximo: 
90 kg.

Cojín Herradura

Cojín fabricado por la cara superior en 
suapel con tratamiento Sanitized®, cara 
inferior en algodón y relleno con fibra si-
liconada hueca.

Tabla con Funda Tubular

Puede transferir pacientes de hasta 135 
kg de peso entre dos superficies con una 
desnivel de hasta 20 cm, y separadas en-
tre sí hasta 20 cm.

Cojín Gel

Ayuda a aliviar las úlceras de presión y 
previene la aparición de escaras en las 
personas que permanecen sentadas 
durante largos periodos de tiempo gra-
cias a su forma anatómica, proporciona 
gran estabilidad y mantiene una buena 
postura.

Cojín Agujero Gris

Cojín fabricado por la cara superior en 
suapel con tratamiento Sanitized®, cara 
inferior en algodón y relleno con fibra si-
liconada hueca. 

Tabla Transferencia con Asa

Producto con características deslizantes 
en un solo sentido (en el sentido con-
trario actúa como un freno), que facilita 
el reposicionamiento hacia atrás de pa-
cientes sentados .

Cojín Redondo

Producto diseñado para prevenir y aliviar 
los problemas de úlceras de presión so-
bre la superficie de contacto. 
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SUJECIONES TREN SUPERIOR

Muñequera Elástica Graduable

Confeccionada en tejido elástico de punto 
transpirable, muy resistente y suave sin costu-
ras lo que evita rozamientos molestos; incluye 
cincha elástica para un ajuste individual, con-
siguiendo una tensión selectiva.

Codera Elástica 

La compresión dosificada alivia el dolor y ayuda a eliminar ten-
siones. Las almohadillas redistribuyen la compresión del ven-
daje desde los epicóndilos prominentes hacia las partes blan-
das de su alrededor y ejercen un efecto masaje intermitente.

Cinturón Abdominal Perineal

Especialmente indicado para usuarios de 
sillas de ruedas con tendencia a deslizarse 
del asiento. Cinturón de sujeción abdomi-
nal pélvico para silla de ruedas con cierre 
clip.

Cinturón Sujeción Tronco

Cinturón de sujeción de tronco y pelvis 
para silla de ruedas con pieza perineal y 
tirantes para la estabilización del tronco.

Muñequera Elástica

Disponible en talla pequeña, mediana y 
grande.
Talla S: 15-18 cm
Talla M: 18-21 cm
Talla L: 21-24 cm

Brazalete Epicondiolitis

Banda en neopreno de 3 mm reforzada con una cincha de vel-
cro y una almohadilla ajustable de plastazote. Talla única.

REF
OS6230

REF
OS6210

REF
AD14/1

REF TALLA
AD12/1 1
AS12/1+ +50 1 + 50 CM 

REF FORMATO
OS6261 Graduable

Faja Lumbar Elástica

Faja doble para el dolor lumbar leve, cró-
nico o agudo , fabricada en textil transpi-
rable.

Inmovilizador de Hombro

Confeccionada en tejido elástico de punto 
transpirable, resistente y suave sin costuras, 
evita rozamientos molestos; incluye cincha 
elástica para un ajuste individual, consiguien-
do una tensión selectiva.

REF FORMATO
SOF0010 S
SOF0011 M
SOF0012 L
SOF0013 XL

REF Talla
OS6260/1 1
OS6260/2 2
OS6260/3 3

REF TALLA
80-0228-2 S
80-0228-3 M
80-0228-4 L
80-0228-5 XL
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REF Talla
OS621/1 1
OS621/2 2
OS621/3 3

REF
OS6110

REF
7119

Rodillera Elástica Gel

El efecto masaje conseguido por el teji-
do compresivo y la almohadilla rotulia-
na, mejora la circulación y favorece una 
reabsorción más rápida de hematomas y 
edemas.

Pantorrillera Elástica

Indicada en las patologías musculares y 
para la protección de la tibia. Soporte y 
protección para actividades deportivas y 
laborales.

Tobillera Elástica Cruzada

Tobillera tipo calcetín confeccionada en 
tejido elástico de punto transpirable por 
medio del tricotaje plano suave y muy 
resistente.

Soporte Patelar Sport

Soporte patelar protección para tendini-
tis rotuliana y rodilla del saltador. Talla 
única.

Tobillera Elástica

El tejido compresivo y las inclusiones 
de las almohadillas producen un efecto 
masaje que estimula la reabsorción más 
rápida de hematomas y edemas.

Rodillera Envolvente flejes

Rodillera con flejes medio-laterales 
elástica y transpirable. Estabilización 
durante la realización de actividades de-
portivas o situaciones de esfuerzo. Talla 
única.

Muslera Elástica

Confeccionada en tejido elástico de pun-
to transpirable sin costuras lo que evita 
rozamientos molestos; muy resistente y 
suave ofreciendo un mayor confort.

Tobillera Elástica Graduable

Proporciona un ajuste personalizado 
gracias a su banda elástica graduable.

Walker Fijo Corto

Suela de balancín, antideslizante para 
aumentar la seguridad del paciente du-
rante la marcha, acelera el proceso cura-
tivo, previniendo la atrofia muscular.

SUJECIONES TREN INFERIOR

REF Talla
OS6801/1 1
OS6801/2 2
OS6801/3 3

REF Talla
OS6804/1 1
OS6804/2 2
OS6804/3 3

REF Talla
OS6240/1 1
OS6240/2 2
OS6240/3 3

REF Talla
OS6241/1 1
OS6241/2 2
OS6241/3 3

REF Talla
TOB-500N 1
TOB-500N/2 2
TOB-500N/3 3
TOB-500N/4 4
TOB-500N/5 5

REF Talla
EST-088/1 1
EST-088/2 2
EST-088/3 3



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


