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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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PAPEL CAMILLA Y SECAMANOS

Papel Camilla

Disponemos de amplia variedad en papel camilla. Posibilidad de comprar en diferentes colores, gramajes y tamaño. 6 rollos / caja.

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

Servilletas Papel

Servilletas de papel gofradas. Medi-
da de 30 x 30 cm. 

Pañuelos Suaves

Pañuelos de desmaquillaje de 2 ca-
pas. Ideal para su utilización en cen-
tros de estética y belleza.

REF FORMATO
7925 Gofrado

REF FORMATO
2195. Caja 100 unidades

REF MEDIDA COLOR
111R 58 x 80 m Rosa
121-R 58 x 80 m Blanco
118-R 58 x 80 m Azul

REF MEDIDA FORMATO
80029 20cm X 100 m Mecha
ATY220-P 20cm X 105 m Mecha
P-204 20cm x 75 m Mini Mecha
ATY123-P 23cm x 500 m Industrial

REF COLOR
5010V Verde

REF FORMATO
080024 W
080014 V

Papel Camilla Polipropileno

Rollos de papel camilla precortados cada 
40 cm. Material muy agradable al tacto y 
con alta resistencia.

Papel Secamanos

Rollos de papel camilla precortados cada 
40 cm. Material muy agradable al tacto y 
con alta resistencia.

Papel Camilla Plastificado

Rollo papel plastificado impermeable para la 
protección de camillas y sillones. Gracias a 
su composición, retienen líquidos y no tras-
pasan a la camilla. Una vez húmedo el papel, 
sigue teniendo una resistencia óptima. Gra-
maje 48 gr. Medidas 50 cm

Toallas Engarzadas

Toallas de papel especialmente diseñadas 
para secar las manos, compuestas por unida-
des ya cortadas e independientes. Composi-
ción de 2 capas. Caja de 100 unidades.
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Paño No Estéril Cardiva

Paño no estéril de 2 capas, color azul.

Paño Estéril Cardiva

Paño estéril de 2 capas, color azul.

Paño Estéril Foliodrape

Campo quirúrgico para drapeado estéril del paciente. Los paños Foliodrape son impermeables a los líquidos y bacterias, resistentes a la abrasión y al desgarro, y 
con buen drapeado. 

REF MEDIDAS CAPAS UNIDADES
16000202 50 x 50 cm 2 capas 1
16000202C 50 x 50 cm 2 capas 550
16000400 50 x 75 cm 1 capa 1
16000400C 50 x 75 cm 1 capa 600
16000705 75 x 100 cm 2 capas 1
16000705C 75 x 100 cm 2 capas 320
15481523 75 x 100 cm 1 capa 1
15481523C 75 x 100 cm 1 capa 250
16000405 50 x 75 cm 2 capas 1
16000405C 50 x 75 cm 2 capas 700

REF MEDIDAS CAPAS UNIDADES
16100202 50 x 50 cm 2 capas 1
16100202C 50 x 50 cm 2 capas 350
16100405 50 x 75 cm 2 capas 1
16100405C 50 x 75 cm 2 capas 350
16100705 75 x 100 cm 2 capas 1
16100705C 75 x 100 cm 2 capas 200
16101202 100 x 150 cm 2 capas 1
16101202C 100 x 150 cm 2 capas 70
16105302 50 x 75 cm 2 capas / Con adhesivo 1
16101602C 150 x 240 cm 2 capas 30

REF MEDIDAS FORMATO UNIDADES
277500 45 x 75 cm Sin ventana | Sin adh 1
277502 75 x 90 cm Sin ventana | Sin adh 1
277506 90 x 150 cm Sin ventana | Sin adh 20
277507 45 x 75 cm Sin ventana | Con adh 1
2775463 50 x 50 cm Sin ventana | Con adh 90
277508 75 x 90 cm Sin ventana | Con adh 1
277551 150 x 240 cm Sin ventana | Con adh 15
2775091 45x75 cm / 2 Fenestrada | Con adh 65 sobres
277510 75 x 90 cm Fenestrada | Con adh 1
2775371 50 x 60 cm Adhesivo 1
277543 150 x 175 cm Fenestrada Abs 19

SÁBANAS 

Sábanas Ajustables y No Ajustables

Uso indicado en las camillas donde se aplican tratamientos, evitando el contacto directo con la camilla y garantizando el primer uso y la completa higiene. Amplia 
variedad de opciones donde elegir.

REF MEDIDAS COLOR FORMATO GRAMAJE UNIDADES
02B46 80 x 210 cm Blanco Ajustable 35 Bl 10 - Pq 100
02B48 90 x 220 cm Blanco Ajustable 35 Bl 10 - Pq 100
00018845 90 x 220 cm Blanco Ajustable 15 Caja 25
20857 100 x 220 cm Azul Oscuro Ajustable | Polip 20 Caja 25
02A46 80 x 210 cm Azul Oscuro Ajustable 35 Bl 10 - Pq 100
02A48 90 x 220 cm Azul Oscuro Ajustable 35 Bl 10 - Pq 100
02C46 80 x 210 cm Azul Celeste Ajustable 35 Bl 10 - Pq 100
02C48 95 x 220 cm Azul Celeste Ajustable 35 Bl 10 - Pq 100
475-V 80 x 210 cm Verde Ajustable 30 Bl 10 - Pq 100
22151. 80 x 180 cm Blanca No Ajustable 35 Bl 10 - Pq 100
02B28P. 95 x 220 cm Blanca Ajustable Plastificada 20 PP + 14 PT Pq 100

PAÑOS NO ESTÉRILES Y ESTÉRILES
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REF
590I

REF
PF-01

REF
539V

REF
01/02/080

Gafa de Protección Runner

Diseñada para ofrecer una protección efecti-
va contra el riesgo de impacto de partículas 
de alta velocidad y de baja energía. Posee un 
único ocular de tipo panorámico fabricado 
en policarbonato incoloro. Normativa: EN 
166:2001.

Gorro Desechable Gomas

Gorro de tejido sin tejer 12gr. Sujeción 
goma elástica sin látex. Medida: 53 cm 
de diámetro. Paquete de 100 unidades.

Gorro Desechable Cintas

Gorro de tejido sin tejer. Sujeción trasera 
con cintas. Paquete de 100 unidades.

Pantalla de Protección Facial

Ofrece protección para las mucosas fa-
ciales. Cinta elástica para sujeción de 
la pantalla. Permite utilización conjunta 
con gafas y/o mascarillas.

Gafa Buzo de Protección

Diseñada para ofrecer una efectiva protec-
ción contra el riesgo de impacto de partículas 
de alta velocidad. Normativa:
EN 166:2001, EN 1149-1, -5.

Gorro Acordeón

Gorro recogepelo azul desechable en PP con 
2 gomas en Tejido no Tejido de Polipropileno.
Paquete de 100 unidades. 

PROTECCIÓN FACIAL: GAFAS Y GORROS

REF FORMATO
22008 Blanco
22101 Azul
22009 Verde

REF FORMATO
22338 Azul 30 Gr
22095 Verde 14 Gr

Calzas de Plástico

Calzas impermeables fabricadas con plástico. Perfectas 
para usos hospitalarios, clínicos, residenciales donde se 
requiera la máxima protección e higiene. Paquete 100 
unidades.

REF FORMATO
4236 Azul
22032 Verde

REF TALLA
22100 Azul
22059 Verde

Calzas de Celulosa

Cubrezapato ambidiestro de un solo uso no estéril. Diseñado 
para cubrir el calzado del paciente o personal sanitario evi-
tando el contacto de la suela con el suelo limpio. Paquete de 
100 unidades.
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MASCARILLAS 

REF COLOR
LYN900 Blanco

REF
NM12458

REF
MR6621

Mascarillas Quirúrgicas

Mascarillas de un solo uso. Filtración bacteriana  98,5 % (Tipo IIR según EN14683:2019). Color Azul.  
Producto de Clase I según el Anexo IX de la Directiva 93/42/EEC, regla 5. Caja de 50 unidades.

Mascarillas FFP3

Filtración mayor al 98% de acuerdo con los tests realiza-
dos BFE > 99% FFP3 es la calificación más alta para una 
mascarilla según la norma EN 149: 2001 de la UE. 
Caja de 20 unidades.

REF FORMATO
9330. Caja 20 ud.
1863+ Individual

Mascarilla FFP3 3M

Material filtrante de 3M que proporciona una filtra-
ción eficaz con baja resistencia a la respiración para 
un rendimiento constante de alta calidad. Norma EN 
149:2001+A1:2009. Caja de 20 unidades.

REF COLOR
LYN900N Negro

Mascarillas FFP2

Mascarilla FFP2 No Reutilizable. Envasadas individualmente mediante sistema de cierre en zip. Clip moldeable en la nariz para optimizar el ajuste. Bandas 
elásticas soldadas por ultrasonidos. Excelente transpirabilidad y eficacia. Ideal para usarla durante todo el día. CERTIFICACIÓN: EPI Cat III según reglamento 
2016/425. Organismo notificado nº 2163. Tipo FFP2 según EN 149:2001+A1:2009. Incluye Marcado CE. Caja de 20 unidades.
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PROTECCIÓN CORPORAL: BATAS, BUZOS Y CALZAS

Bata no Estéril Puño Elástico

Batas no estériles. Manga larga con pu-
ños no elásticos

Bata Estéril Desechable Hartmann

Bata  estéril de manga larga con puños. De un 
solo uso. Fabricada en sms y tela, tejido liso y 
cómodo para la piel.

REF FORMATO
22042 Verde | 16 gr
22167 Blanco | 30 gr
22175 Azul | 30 gr
06B59. Blanco | 35 gr

REF TALLA
9928090 L

REF TALLA
18020 Verde - 22 gr
18149 Azul - 25 gr

REF TALLA
140315 S
140316 M
140317 L
140318 XL
140319 XXL

REF
22113

REF TALLA
7691K M
7692K L
7693K XL

Bata Estéril Desechable 

Envasadas en blister esterilizado. Se ajusta 
mediante cintas en la parte posterior de la 
cintura. Con puño de goma.

Pijama Quirúrgicos

Protección óptima: barrera frente a microor-
ganismos, repelente de fluidos, sangre y gér-
menes patógenos.

Bata sin Mangas Azul Oscuro

Bata de un solo uso sin mangas y cierre trase-
ro con cintas para atar el cuello y la cintura. 
No estéril. Medidas: 115 x 150 cm.

Bata Estéril Desechable 3M

Bata quirúrgica desechable de alto rendimiento. 
Disponible en diferentes tallas.

Buzo de Protección Desechable

Protección contra partículas secas no peligrosas, 
salpicaduras de agua limitadas y frentes a la su-
ciedad. Ligero y transpirable. Incluye goma elás-
tica en puños y tobillos, con cremallera central.
EN ISO 13688, Epi Cat I.

REF TALLA
J4050 M
J4050. L

REF TALLA
J4000-M M
J4000 L
J4000-XL XL
J4000-XXL XXL
J4000-XXXL XXXL

Buzo Protección Desechable CAT III

Buzo fabricado con una capa de film laminado 
microporoso no tejido. Antiéstatico, baja resis-
tencia térmica con alta eficiencia de transmision 
de vapor de agua y buena transpirabilidad.

Delantal de Plástico

Delantal desechable de polietileno blanco. Me-
dida: 76 x 120 cm, 100 gr. Disponibles en cajas 
de 100 unidades. 

REF
06/01/036



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
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Al servicio del profesional de la salud


