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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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SUEROS

Lactato Ringervet

Solución inyectable para infusión 
intravenosa para casos de deshidra-
tación isotónica.

Bicarbonato Sódico 1/6M

Suplemento alimenticio, recomen-
dado para gato y perro.

Dextranorm

Soluciones para perfusión intrave-
nosa.

Cloruro Potásico 14,9%

Concentrado para solución para per-
fusión.

REF FORMATO
472777 100 ml
472778 250 ml
472779 500 ml
472780 1000 ml

REF FORMATO
472782 100 ml
472783 250 ml
472784 500 ml

REF FORMATO
397930 500 ml

REF FORMATO
3690880 500 ml
3690890 1000 ml

REF FORMATO
481555 500 ml
481556 1000 ml

REF FORMATO
434399 250 ml

REF FORMATO
13124407 500 ml

REF FORMATO
460010 20 ml

Fisiovet para perfusión

Solución inyectable para infusión 
intravenosa indicada para la correc-
ción inicial de los estados de 
deshidratación.

Hipertónico Salino 7,5%

Solución para infusión intravenosa 
caracterizado por provocar un gran 
incremento de la volemia con la ad-
ministración de pequeños volúme-
nes de fluido.

Sterovet

SteroVet está indicada para compen-
sar pérdidas sensibles (orina) y pér-
didas insensibles (heces, sudoración 
y jadeo), aportando además un 5% 
de glucosa.

Glucosavet 5%

Soluciones para perfusión intraveno-
sa en situaciones de deshidratación 
del espacio intersticial.

REF MEDIDAS
410154 500 ml
410155 1000 ml

REF MEDIDAS
444828 500 ml
444827 1000 ml

REF MEDIDAS
483990 500 ml
483991 1000 ml

Suero Glucosalino 5%

Solución para perfusión intravenosa 5%.

Suero Glucosalino 3,6 %

Solución para perfusión utilizada en la 
prevención del déficit de agua con esca-
sa pérdida salina.

Glucosavet 40%

Solución glucosada 40% para perfusión 
intravenosa.



5

vialta@vialta.es

APÓSITOS, SONDAS Y COLLARINES

Spray Adhesivo Fijación

Spray adhesivo para cubierta. Usado frecuentemente para
cobertura quirúrgica en perros y gatos.

Aluspray

Es un aerosol que contiene aluminio en polvo que ayuda a la 
cicatrización de las heridas externas y las protege contra la su-
ciedad y los insectos.

REF FORMATO
141865 150 ml

REF FORMATO
ALUSPRAY210 210 ml

REF FORMATO
273405 1,3 x 500 mm
273410 2,0 x 500 mm
273420 2,6 x 500 mm
273430 3,3 x 500 mm

REF FORMATO
273391 7,5
273392 10
273393 12,5
273394 15
273395 20
273396 25
273397 30
273399 35
273398 40

REF FORMATO
273310 7,5
273320 10
273325 12,5
273330 15
273340 20
273350 25
273360 30
273368 35

REF FORMATO
273451 1,0 x 130 mm | Sin fiador
273461 1,3 x 130 mm | Sin fiador
273453 1,0 x 130 mm | Con fiador
273463 1,3 x 130 mm | Con fiador

Sonda Buster para perros

Catéter con un extremo cerrado redondeado y dos agujeros la-
terales atraumáticos.

Collarín Buster Transparente

Collar adecuado para evitar que el perro o gato entre en 
contacto con medicamentos posteriores a la operación.

Collarín Buster Opaco

Collarines desechables de protección para perros y gatos. En 
polietileno flexible y resistente.

Sonda Buster para gatos

Buster Sonda Gato Vesical es idóneo para la obtención de 
muestras de orina de gatos, para situaciones como la cate-
terización, la retención de la orina y lavado de la vejiga. Este 
producto ha sido envasado individualmente en un sobre estéril.
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LABORATORIO E INFUSIÓN

REF MEDIDAS
1501126 0,5 ml
48961 1 ml

REF MEDIDAS
1501406 1 ml

REF MEDIDAS
1501966 2 ml

Tubo aquisel EDTA K3

Tubo de plástico para extracción de san-
gre por vacío, estéril y de un solo uso 
con EDTA K3 para determinaciones de 
hematología. Disponible en cajas de 100 
unidades.

Tubo Aquisel Heparina Litio

Especialmente diseñados para recogidas 
de muestras de sangre para análisis en 
laboratorio. Caja de 100 uds.

Tubo aquisel sin Etiqueta

Los tubos para recogida de muestras de 
sangre Aquisel presentan un práctico ta-
pón perforado, a través del cual se puede 
introducir la muestra mediante jeringa, 
pipeta u otros métodos Caja de 100 uds..

REF DESCRIPCIÓN FORMATO
308.2012 Con escala 5 - 250. Incluye alargadera. 40 cm Unidad

308.0474
Regulador ritmo de goteo con punto en Y. Con 
luer lock hembra y macho fijo

Unidad

Toma de Aire con Filtro

Sistemas de administración de sueros. Diferentes formatos disponibles.

Regulador de Flujo

Equipos de dosificador de flujo regulable, para perfusión a demanda por gotas de 0 a 250 ml/h permitiendo así, la perfusión exacta del suero del paciente.

Llave de 3 vías

Llave de 3 vías. Material resistente a grietas o roturas. Evita fugas por la administración de ciertos fármacos incompatibles con policarbonato. Permire una rota-
ción sobre su eje. Libre de látex y DEHP.

REF DESCRIPCIÓN FORMATO
310.2750 Llave de 3 vías Unidad
307.2752 Llave 3 vías con alargadera 15 cm Luer Lock Unidad
307.2804 Llave 3 vías con alargadera 10 cm Luer Lock Unidad
307.2805 Llave 3 vías con alargadera 30 cm Luer Lock Unidad
307.0452 Llave 3 vías con alargadera 100 cm Luer Lock Unidad
310.0499 Llave de 3 vías Azul Unidad

REF DESCRIPCIÓN FORMATO
2602 Sistema suero simple Azul Unidad
103.2360 Equipo gotero con llave 3 vías Unidad
103.1646 Sistema admin. suero con filtro hidrofilico 200 cm Unidad
102.2324 Sistema de suero seguridad con Toma Y Unidad
108.1683 Sistema de suero IV estéril de 180 cm Unidad
101.0010 Sistema de suero Roler Luer Slip 150 cm Unidad
101.0038 Sistema de suero Roler Luer Lock 150 cm Unidad
105.0126 Sistema de suero Micro Gotero 60 gt/ml Unidad



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


