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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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GASAS ESTÉRILES Y NO ESTÉRILES

Gasas Estériles 

Elemento básico para la curación y primeros auxilios. Para ejercer compresión y ayudar a detener sangrados. Protección de heridas o lesiones. Absorción de 
líquidos y secreciones. Cumplen con la norma UNE EN 14079. Disponibles en diferentes formatos. 

Gasas no Estériles 

Apósitos de gasa hidrófila absorbente cortados y plegados, 100% algodón. No contienen látex. Cumplen con la norma UNE EN 14079. Disponibles en 
diferentes medidas, número de capas e hilos. Alta absorción. Transpirable. Gran capacidad de arrastre.

Gasas Tejido Sin Tejer Estériles

Apósitos de tejido sin tejer de viscosa y poliéster, de gran capacidad de absorción. No desprenden partículas. Exentos de resinas ligantes. No contienen látex. 
Composición: 70% viscosa – 30% poliéster. Cumplen con la norma UNE-EN 1644 y con los ensayos de biocompatibilidad de la normativa UNE-EN ISO10993. 
Esterilizado por vapor de agua. Muy absorbente. No desprende partículas. Hipoalergénico y no irritante. Textura suave. Transpirable.

Gasas Tejido Sin Tejer No Estériles

Apósitos de tejido sin tejer de viscosa y poliéster, de gran capacidad de absorción. No desprenden partículas. Exentos de resinas ligantes. No contienen látex.
Composición: 70% viscosa – 30% poliéster. Cumplen con la norma UNE-EN 1644 y con los ensayos de biocompatibilidad de la normativa UNE-EN ISO10993.
Extra suave, ideal para curas de pieles delicadas. Hipoalergénico y no irritante. Muy absorbente y transpirable.

REF TAMAÑO CAPAS HILOS FORMATO
1494.00 10 x 1 cm 24 hilos Unidad
1490.00 20 x 20 cm 8 capas 20 hilos S5 | Caja 100
1401.02 16 x 25 cm (Pl 8 x 6) 8 capas 17 hilos S5 | Caja 600
1406.01 20 x 20 cm (Pl 8 x 10) 4 capas 17 hilos S5 | Caja 450
1238.02 20 x 30 cm 8 capas 13 hilos S5 | Caja 350
1365.01 20 x 40 cm (Pl 8 x 10) 8 capas 17 hilos S5 | Caja 300
3266.01 40 x 40 cm (Pl 10 x 10) 8 capas 17 hilos S2 | Caja 300
1465.01 45 x 45 cm 4 capas 17 hilos S5 | Caja 40
0931.00 100 x 100 cm (Pl 10 x 20) 32 capas 17 hilos S1 | Caja 125

REF TAMAÑO CAPAS HILOS FORMATO
1063.05 20 x 20 cm (Pl 9 x 10) 4 capas 17 hilos Caja 2500 
1061.04 16 x 25 cm (Pl 8 x 6) 8 capas 17 hilos Caja 2500 
3564.00 100 x 100 cm (Pl 10 x 20) 32 capas 17 hilos Caja 125

REF TAMAÑO CAPAS GRAMOS FORMATO
1196.00 10 x 10 cm 4 capas 30 G S5 | Caja 400 
1376.00 10 x 20 cm 8 capas 50 G S1 | Caja 200
1189.01 15 x 15 cm 4 capas 30 G S5 | Caja 400 
1186.01 20 x 20 cm 4 capas 30 G S5 | Caja 250

REF TAMAÑO CAPAS GRAMOS FORMATO
2466.00 5 x 5 cm 4 capas 30 G Paquete 100
1016.04 7,5 x 7,5 cm 4 capas 30 G Paquete 100
3268.00 7,5 x 10 cm 4 capas 30 G Paquete 100
0983.00 10 x 10 cm 4 capas 30 G Paquete 100
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ALGODONES

Bastoncillos Higiénicos

Blanqueado sin cloro ni derivados. Espe-
cial para uso higiénico y cosmético. Para 
las zonas más delicadas.

Compresa Tocoginecológica

Compresa tocológica algodón. Algodón 
hidórgilo de gran capacidad de absor-
ción. Para después del parto o interven-
ciones.

Compresa TNT Estéril

Apósitos o compresas para el tratamien-
to de heridas durante los procesos de cu-
ras o en los procedimientos quirúrgicos.

REF FORMATO
1036265 200 unidades

REF FORMATO
0320.01 Bolsa 10 unidades

REF FORMATO
1179.00 10x20 mm  | S2 | Caja 375

Algodón Sanitario

Algodón de 1 kg.

Bolas Elgodón de Colores

Bolsa de 100 bolas 100% algodón. 

Discos Desmaquillantes

Bolsa de 80 unidades de discos de  
algodón.

REF FORMATO
0058.04 1 Kg - Arrollado
0092.00 1 Kg - Precortado
0107.22 100 gr - ZigZag

REF FORMATO
TB00G 100 unidades

REF FORMATO
02D69DUNI Paquete 80

Rollo de Algodón

Ideal para taponar fosas nasales o 
para uso dental. 100 % algodón. 
Diferentes formatos.

Bolas de Algodón

Bolsa de 100 unidades de algodones 
de color blanco.

Compresa Precortada

Apósito de celulosa precortada com-
puestos de 12 capas de gran poder 
de absorción. Fácilmente separables 
y listos para su uso. 

REF FORMATO
ML31002 N1 - 8 mm
ML31003 N2 - 10 mm |Bolsa 650 uds
ML31004 N3 12 mm

REF FORMATO
0006.00 500 unidades

REF FORMATO
0874.00 4x5 cm | Paquete 2 rollos
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APÓSITOS Y TIRITAS

Hypafix

Vendaje elastico adhesivo realizado 
en tejido no tejido, transpirable e hi-
poalergenico, ideal para la fijacion de 
apositos.

Omnistrip

Cinta adhesiva perfecta para fi-
jar apósitos grandes para heridas 
post-quirúrgicas, compresas de gasa 
y absorbentes. La buena permeabili-
dad de aire y humedad permite a la 
piel respirar y previene maceraciones 
en la herida. Caja 50 unidades.

Parches Oculares

Se emplean para tratar el estrabismo y la 
ambliopía infantil, coloquialmente cono-
cida como “ojo vago”. Caja 20 unidades.

Apósito TNT

Apósito adhesivo estéril de tejido 
sin tejer blanco, elástico de viscosa 
y poliéster recubierto con adhesivo 
acrílico biocompatible. Indicado para 
protección de todo tipo de heridas 
quirúrgicas y ambulatorias. Caja 50.

Apósito en Spray

Apósito en forma de aerosol, que al 
ser depositado sobre la piel, actúa 
formando una delgada película ad-
herente, muy elástica y transparente 
al vapor y a la humedad.

Banda Adhesiva Omnifix

Está indicado para aquellos que de-
seen proteger sus heridas correcta-
mente con la ayuda de un esparadrapo. 
Elaborado sin tejido con la capacidad 
de ser elástica para poder adaptarse a 
cualquier parte del cuerpo

REF FORMATO
1380 6 x 8 cm
1381 10 x 10 cm
1382 15 x 10 cm
1383 20 x 10 cm
1384 25 x 10 cm

REF FORMATO
1624W 6 x 7 cm
1626W 10 x 12 cm
1633IV 7 x 8,5 cm
1628 15 x 20 cm (10 uds)

REF FORMATO
1445 5 x 10 m
1446 10 x 10 m
1447 15 x 10 m
1448 20 x 10 m
1449 30 x 10 m

REF FORMATO
1540 3 x 75 mm
1541 6 x 75 mm
1546 6 x 100 mm
1547 12 x 100 mm

REF FORMATO
71443-00 2,5 x 10 m
71443-01 5 x 10 m
71443-02 10 x 10 m
71443-03 15 x 10 m
71443-04 20 x 10 m
71443-05 30 x 10 m

REF FORMATO
5406814 3 x 76 mm
5406824 6 x 38 mm
540683 6 x 76 mm
540684 6 x 101 mm
540685 12 x 101 mm

Apósito Leukoplast

Adhesivo acrílico, muy bien tolerado 
por pacientes con piel sensible. Alta 
tolerancia cutánea. Se retira sin do-
lor. Permeable al aire y al vapor de 
agua.

Rollo adhesivo CPK

Rollo adhesiva de tejido no-tejido mi-
croporoso. Tejido no tejido de celulo-
sa, algodón y poliéster recubierto de 
adhesivo termofusible.

Steri-Strip

Suturas adhesivas esterilizadas 
100% efectivas para cerrar heridas 
o cortes cutáneos semiprofundos, 
uniendo la piel dañada y evitando el 
trauma de los puntos tradicionales.

Tiritas

Indicadas para el cuidado de las pe-
queñas heridas con nivel de fijación 
medio.

REF FORMATO
76450-01 6  cm x 5  m

REF FORMATO
34523 250 ml

REF FORMATO
1537F 6,3 x 4x8 cm
1539F 8,3 x 5,7 cm

REF FORMATO
9006031 10 cm x 10 m

REF FORMATO
115406 Plástico, redonda | 500 uds
112911 Plástico carne | 500 uds
176685 Tela 72x19 mm| 20 uds
121544 Tela 72x19 mm | 500 uds

Apósito Tegaderm

Ideal para fijaciones de vías de sue-
ros. Hipoalergénico, transparente, de 
alta permeabilidad. Fabricado en po-
liuretano, no contiene látex. Mantie-
ne la humedad adecuada en contacto 
con la herida. Caja 50 unidades.
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ESPARADRAPOS DE TELA

ESPARADRAPOS TEJIDO SEDA

ESPARADRAPOS PLÁSTICO

Omniplast Blanco

Esparadrapo de tela en color blanco con adhesivo sintético a ra-
yas; resistente a la tensión, repelente al agua y bordes en zig zag 
para un mejor rasgado.

Leukoplast-S Blanco

Esparadrapo con seda artificial de 
color blanco para todo tipo de fija-
ciones y vendajes de compresión. 
Indicado para la fijación de  apósitos, 
así como de catéteres, cánulas, tubos 
y compresas.

REF FORMATO
900445 2,5 cm x 5 m
900446 5 cm x 5 m
900447 10 cm x 10 m

REF FORMATO
45814 2,5 cm x 5 m
45815 5 cm x 5 m
47936-00 10 cm x 10 m

REF FORMATO
900441 2,5 x 5 m
900442 5 x 5 m

REF FORMATO
47826-00 10 cm x 10 m

Omniplast Piel

Esparadrapo hipoalergénico de tejido resistente color piel, con adhesi-
vo sintético a rayas; resistente a la tensión, repelente al agua y bordes 
en zig-zag para un mejor rasgado.

Leukoplast-S Piel

Especialmente adecuado para pa-
cientes con pieles sensibles,hiper-
sensibles o vendajes permanentes. 
Con pegamento de caucho natural. 
Ideal para jugadores de pelota.

Esparadrapo de Seda

El esparadrapo 3M Durapore es un 
esparadrapo resistente de tejido si-
milar a la seda que resiste a los es-
tiramientos y ofrece una sujeción 
adicional.

REF FORMATO
1538-0 1,25 cm x 9,14 m  | 24 uds
1538-1 2,5 cm x 9,14 m | 12 uds
1538-2 5 cm x 9,14 m | 6 uds
1538-3 7,5 cm x 9,14 m | 4 uds

REF FORMATO
1440 1,25 cm x 9,1 m
1441 2,5cm x 9,1 m
1442 5 cm  x 9,1 m

REF FORMATO
1527-1 2,5 x 9,14 cm | 12 uds
1527-2 5 x 9,14 cm

REF FORMATO
1431 2,5 cm x 9,1 m 
1432 5 cm x 9,1 m

Esparadrapo Plástico CPK

Soporte de acetato de celulosa recubierto de adhesivo termo-
fusible. Fácilmente rasgable transversal y longitudinalmente. 
Indicado para la fijación de todo tipo de apósitos y vendajes, 
catéteres, tubos, sondas y cánulas.

Esparadrapo Transpore

Esparadrapo de plástico transpa-
rente e hipoalergénico microporoso. 
Revestido de un adhesivo acrílico 
químicamente inerte. Libre de látex. 
Facilitan el rasgado con la mano y 
poseen un nivel moderado de poder 
adhesivo.

Esparadrapo Seda CPK

Especialmente indicado para la fijación de cánulas, apósitos, 
vendas, etc. Hipoalergénico, libre de látex, permeable y no se 
deshilacha.
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ESPARADRAPOS DE PAPEL

Esparadrapo CPK

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 FORMATO
02454-00-08 2,5 x 9,2 cm | 12 uds

REF FORMATO
1530-0 1,25 x 9,1 cm | 24 uds
1530-1 2,5 x 9,2 cm | 12 uds
1530-2 5 x 9,1 cm | 6 uds
1530-3 7,5 x 9,1 cm | 4 uds

Esparadrapo Leukopor

Especialmente adecuado para pacientes 
con pieles sensibles, hipersensibles o 
vendajes permanentes. Esparadrapo de 
color blanco, suave y muy flexible, con 
masa adhesiva de copolímeros acrílicos.

Esparadrapo Micropore

Se trata de un papel poroso hipoalergénico, 
con fibras de rayón entrelazadas no tejidas y 
adhesivo acrílico químicamente inerte. Para 
todas aquellas personas que necesiten fijar 
vendajes a la piel de forma efectiva y dura-
dera.

VENDAJE FUNCIONAL

Tape Deportivo

Esparadrapo deportivo rígido de te-
jido blanco no elástico de algodón 
recubierto de adhesivo termo fusible. 
Rajable transversal y longitudinal-
mente. Alto poder adhesivo. Libre de 
látex. Indicado para vendajes funcio-
nales y deportivos.

Leukotape Remover

Solución líquida disolvente para la 
retirada fácil e indolora de vendajes 
adhesivos y eliminación de sus resi-
duos en la piel. Solución alcohólica 
con protector dérmico. 

REF FORMATO
1350 2,5 x 10 m
1351 3,8 x 10 m
1352 5 x 10 m

REF FORMATO
97285-03 350 ml

REF FORMATO
76168 3,8 cm x 13,7 m

REF FORMATO
12716-01 Color Azul
12716-03 Color Negro
12716-04 Color Amarillo
12716 Color Blanco

REF FORMATO
71487-00 1,25 x 9,1 cm | 24 uds
71493-00 2,5 x 9,2 cm | 12 uds
71490-00 5 x 9,1 cm | 6 uds

REF FORMATO
PF02748 7 cm x 27 m

Esparadrapo Leukotape P

Venda adhesiva inelástica. Venda dura 
con un alto nivel de resistencia. Asegura 
la adherencia en ambientes de humedad
Ideal para vendaje femolopatelar, hom-
bro y espalda. Contiene látex.

Esparadrapo Tape

Vendaje inelástico adhesivo funcional 
preventivo para evitar efectos secunda-
rios de inmovilización y favorecer la fun-
cionalidad mínima. Medidas 3,8 cm x 10 
m. Diferentes colores disponibles. 

Strappal Tape

Cinta adhesiva inelástica para una máxima 
estabilidad, para Taping (Vendajes Funciona-
les). Alta adhesividad para una inmejorable 
fijación tanto inicial como duradera (seguri-
dad terapéutica).

Vendaje Pre Tape Beige

La Venda Pre-Tape es una espuma fina 
de poliuretano que sirve de vendaje para 
evitar la irritación de la piel.



9

vialta@vialta.es

VENDAS DE ESCAYOLA

VENDAS

Venda de Gasa Orillada

Venda de gasa fabricada a partir de un tejido de 
punto de malla. Rollo vendaje en malla 100% al-
godón. Los laterales se presentan orillados para 
evitar el riesgo de deshilachado. Envase unitario 
de fácil apertura. No contienen látex.

Venda Crepé 85 G

Tejido elástico compuesto por 98% de algodón y 
2% lycra, color natural con líneas laterales rojas. 
No se deshilachan, antideslizantes y afines a la 
piel. Libres de látex. Indicada para vendajes de 
soporte, fijación y compresión media.

REF FORMATO
1230 5 x 4 cm
1232. 7 x 4  cm
1234. 10 x 4 cm
1236 10 x 10 cm
1237 15 x 10 cm

REF FORMATO
1200. 5 x 4 m
1202. 7 x 4 m
1204. 10 x 4 m
1206. 10 x 10 m
1208. 15 x 10 m

REF FORMATO
13225 5 x 2,7 cm
13226 7,5 x 2,7 cm
13227 10 x 2,7 cm
13228 15 x 2,7 cm
13229 20 x 2,7 cm

Venda  Crepé 100 % Algodón

Cómodas, permeables al aire y absorbentes. No se 
deshilachan, antideslizantes y afines a la piel.

Venda de Almohadillado Lenosoft

Permite un almohadillado uniforme, una perfecta 
confor mación en las zonas de especial dificultad 
(dedos, articulaciones, etc.) y la protección de la piel 
frente a la presión de sistemas de inmovilización.

REF FORMATO
2029.00 5 m x 5 cm
2031.00 10 m x 10 cm

Marmolita

Venda de yeso de alta calidad y resis-
tencia. Constituida por una gasa de 
vuelta (gasa entrelazada), de algo-
dón 100% e impregnada con yeso de 
granulometría y calidad estrictamen-
te controlada.

Yesolona

Gasa de vuelta de algodón 100% y 
sulfato cálcico hemihidratado. En 
bolsas unitarias, herméticas e imper-
meables. Baja reacción exotérmica 
evitando lesiones en la piel del pa-
ciente. Traslúcida a los rayos X.

Gypsona

Venda de yeso de alta calidad y resis-
tencia. Constituida por una gasa de 
vuelta (gasa entrelazada), de algo-
dón 100% y empapada con yeso de 
granulometría.

Platrix

Venda de yeso natural en soporte de 
algodón. No estéril. Para vendajes 
circulares de yeso.

REF FORMATO
72000-03 10 cm
72000-0004 15 cm
72000-05 20 cm

REF FORMATO
1364 5 x 2,7 m
1366 10 x 2,7 m
1367 15 x 2,7 m
1368 8 20 x 2,7 m

REF FORMATO
71985-04 5 x 2,7 m
71985-05 7,5 x 2,7 m
71985-00 10 x 2,7 m
7198500002 20 x 2,7 m
71985-03 15 x 2,7 m

REF FORMATO
332720 5 x 2,7 m | 2 uds
332721 10 x 2,7 m | 2 uds
332722 15 x 2,7 m | 2 uds
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VENDA ELÁSTICA ADHESIVA

Elástica Adhesiva

Venda elástica de algodón de alta adhesión. 
Masa adhesiva de caucho natural (látex) y 
óxido de zinc. Características principales: 
extensible y porosa,

REF FORMATO
66000306 5 x 2,7 m
66000307 7,5 x 2,7 m 
66000308 10 x 2,7 m 

REF FORMATO
9324482 8 x 20 cm
9324491 10 x 20 cm

Tensoplast

Vendaje elástico poroso, ideal para vendaje 
de contener, soportar y descargar lesiones 
leves y moderadas, como son esguinces 
o roturas. Venda perfecta para prevenir y 
tratar lesiones leves y moderadas en zonas 
articulares y musculares.

Venda Cohesiva

Venda de fijación elástica cohesiva, con do-
ble efecto de cohesión. Tiene una extensión 
aproximada de un 85 %.

VENDA ELÁSTICA COHESIVA

Venda Elástica Cohesiva CPK - FIX

Venda elástica cohesiva de fijación libre de látex y tranpirable. Tejido elástico longitudi-
nalmente, de viscosa y poliamida, recubierto en ambas caras con masa cohesiva. Gracias a 
su elasticidad longitudinal y a su efecto cohesivo permite un vendaje rápido, sin pliegues, 
fiable, permeable al aire y afín a la piel. Libre de látex, no se deshilacha y es transpirable.

REF TAMAÑO
1310 6 x 4 m
1311 8 x 4 m
1312 10 x 4 m

REF FORMATO
71546-05 5 x 2,7 m
71546-06 7,5 x 2,7 m 
71546-04 10 x 4,5 cm
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VENDA ELÁSTICA COHESIVA

Venda cohesiva elástica CPK - Sport

Tejido elástico longitudinalmente compuesto de fibras sintéticas de poliéster/nylon de alta resistencia, recubierto por ambas cara de masa cohesiva libre de látex.
Sólo se adhiere sobre sí misma y no sobre la piel. Antideslizante, permeable al aire, esterilizable en autoclave (sin el envase original). Fácil de aplicar y rasgable en 
sentido transversal. Indicada para prevención de roturas musculares, vendajes de soporte, descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces 
articulares y roturas musculares. Especialmente para deportistas y veterinaria. Disponible en diferentes colores.

Venda Cohesiva Elastomull

Venda elástica cohesiva Elastomull Haft para la fijación, alto contenido en algodón y antideslizante. Con perfecta elasticidad para vendajes de uso prolongado. 
Sus micropuntos de látex permiten una mayor adherencia entre las capas, se adhiere sobre sí misma, no a la ropa, vello o piel. Su estructura porosa posibilita una 
mayor permeabilidad del aire. Solo requiere un solapamiento de 1/3 entre vueltas del vendaje

REF TAMAÑO COLOR FORMATO
1500 2,5 x 4,5 m Beige Unidad | Caja 15 uds
1501 5 x 4,5 m Beige Unidad | Caja 15 uds
1505 5 x 4,5 m Rojo Unidad | Caja 15 uds
1506 7,5 x 4,5 m Rojo Unidad | Caja 15 uds
1509- 5 x 4,5 m Azul Unidad | Caja 15 uds
1510- 7,5 x 4,5 m Azul Unidad | Caja 15 uds
1511 10 x 4,5 m Azul Unidad | Caja 15 uds
1513 5 x 4,5 m Verde Unidad | Caja 15 uds
1515. 10 x 4,5 m Verde Unidad | Caja 15 uds
1516. 2,5 x 4,5 m Negro Unidad | Caja 15 uds
1517. 5 x 4,5 m Negro Unidad | Caja 15 uds
1518 7,5 x 4,5 m Negro Unidad | Caja 15 uds

REF TAMAÑO FORMATO
72363-0004 6 x 20 m Unidad
72363001 8 x 4 m Unidad
72363-0005 8 x 20 m Unidad
72363002 10 x 4 m Unidad
72363-23 10 x 10 m Unidad
72363-0006 10 x 20 m Unidad
45478-00 10 x 20 m Unidad
45477-00 20x 8 m Unidad
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VENDA TUBULAR

Venda Tubular Malla Elastofix 

Vendaje tubular de malla elástica para la fijación de apósitos que por su eficacia y facilidad de aplicación, aporta considerables ventajas sobre los sistemas 
tradicionales de vendaje. Una vez el vendaje o apósito está realizado, se coloca la malla de tal manera que tape todo el vendaje o apósito sobresaliendo unos 
centímetros más.

Venda Tubular Malla Texfix 

Vendaje para extremidades de malla 100% algodón. Vendaje tubular de malla elástica, es de fácil aplicación y eficaz aportando considerables ventajas sobre los 
sistemas tradicionales de vendaje. Debido a su entramado puede cortase por cualquier parte. No se deshilacha. Transpirable. No contiene látex. Composición: 76% 
Poliéster y 24% hilo de goma de Poliéster (caucho natural)

Venda Tubular Tensotub

Venda Tensotub de gran elasticidad transversal, facil aplicación y adaptabilidad, incluso sobre superficies anatómicamente irregulares, no se forman pliegues. 
Gran elasticidad transversal, facil aplicación y adaptabilidad, incluso sobre superficies anatómicamente irregulares; no se forman pliegues. Efecto elastocompre-
sivo; evita su deslizamiento (migración distal).

REF TAMAÑO USO TALLA
71641-00 1 cm x 25 m Dedos, Manos y Pies 0
71641-01 1,8 cm x 25 m Manos, Muñecas, Pies y Tobillos 1
71641-02 2,2 cm x 25 m Brazos, Piernas, Codos y Rodillas 2
71641-03 2,7 cm x 25 m Cabeza pequeña, Rodillas y Muslos 3
71641-04 3,1 cm x 25 m Cabeza, Muslos y Caderas 4
71641-05 4,5 cm x 25 m Pecho, Abdomen y Caderas 5
71641-06 5,5 cm x 25 m Caderas y Torsos pequeños 6
71641-07 6,2 cm x 25 m Caderas y Torsos medianos 7
71641-08 8,5 cm x 25 m Caderas y Torsos grandes 8

REF TALLA
0922.00 1
0923.00 2
0924.00 3
0925.00 4
0926.00 5
0927.00 6
0928.00 7
0929.00 8

REF TAMAÑO USO TALLA
71645-5 4,5 cm x 10 m Miembro niño 1
71645-6 6,3 cm x 10 m Muñeca 2
71645-7 6,8 cm X 10 m Miembro adulto 3
71645-8 7,5 cm x 10 m Brazos 4
71645-9 8,8 cm x 10 m Piernas 5
71645-10 10 cm x 10 m Piernas gruesas 6
71645-11 12 cm x 10 m Muslos 7
71645-12 17,5 cm x 10 m Tronco 8



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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