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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 MEDIDAS
5800460300 40 x 60 | 30 uds
5801660300 60 x 60 | 30 uds
5801960300 60 x 90 | 30 uds 
5801975300 60 x 90 | 30 uds (Súper)
5800075200 180 x 90 | 20 uds

REF TALLA
5625275200 M
5625375200 L
5631475200 XL

REF TALLA
5531165140 S | 14 uds
5521265120 M | 12 uds
5551365100 L | 10 uds

Empapador Desechable Ontex

De celulosa, gran absorción. Para uso sanitario y doméstico. El gofrado de la pulpa en 
forma de diamante maximiza la difusión del líquido. 

Pañal Elástico Supernoche

Los pañales ID son ideales para absorber 
pérdidas ligeras de orina, e incluso hasta 
moderadas. Su pH es de 5.5, que elimina 
cualquier agresión por acidez en el manto 
de protección de la piel y no dejan roces. 
Han sido testados dermatológicamente.
Paquete de 20 unidades.

Empapador Reutilizable con Alas

Lavable y reutilizable para cama. Es muy absorbente, fabricado con 5 capas, diseñado para absorber rápidamente y locks-in Liquid para proteger ropa de 
cama y colchones ademas de mantener los pacientes en seco. La capa superior mantiene la humedad alejada de la piel asegurando la máxima comodidad.
- Absorbencia de 2 litros
- Lavable a máquina a 90ºC, garantizada durante 200 lavados sin afectar a sus propiedades de absorción
- Viene con aletas laterales para adaptarse a ellos de forma segura a la cama y para mantenerlos en su posición

Braga Pañal Slipactiv

Los ID Pants Fit & Feel aseguran una protec-
ción perfecta y proporcionan una discreción 
y un confort máximos gracias a su textura 
súper suave y a su nueva forma que se ajusta 
al cuerpo . Diferentes formatos disponibles.

EMPAPADORES Y PAÑALES

REF MEDIDAS
ABSORPLUS7090A 70 x 90
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REF
CO2

REF
C01

Orinal Masculino

Fabricado en polietileno de alta densidad. 
Este termoplástico es resistente a produc-
tos de limpieza, golpes y estiramientos. Por 
lo que puede reutilizarse, previo lavado y 
desinfección química.
Capacidad: 1 L
Peso aproximado: 80 g

Orinal tipo Cuña

Orinal en forma de cuña, con paredes bajas, 
bordes redondeados y asa en forma de “L”, 
para fácil manejo y transporte. Resistente a 
golpes y desgarros.
Capacidad: 2 L
Peso neto: 435 g

PIJAMAS Y ORINALES

Pijama Antipañal

Pijama ortopédico antipañal destinado a impedir que el paciente incontinente en estado de desorientación o con afecciones neurológicas severas pueda acceder 
al pañal y manipularlo. Fácil de usar para los cuidadores ya que permiter cambiar el pañal sin necesidad de quitar completamente el pijama al paciente. Indicado 
también para proteger la piel de los pacientes evitando que puedan autolesionarse rascándose.

La disposición de las cremalleras en las zonas más alejadas y menos accesibles dificulta el acceso del paciente al pañal y facilita la higiene por parte de los 
cuidadores.

REF TALLAS
BSY8105 S
BSY8115 M
BSY8325 L
BSY8335 XL

REF TALLAS
BSY8100 S
BSY8110 M
BSY8120 L

Pijama Corto

Pijama Largo
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CUIDADO PERSONAL

Esponjas sin Jabón

Esponjas de espuma gruesa, envasadas indi-
vidualmente.

REF FORMATO
5410 50 uds

REF MEDIDAS
2020100G 24 uds
2025403 20 uds | Dispo foam

Esponja con Jabón

Higiénicas esponjas de usar y tirar con 
jabón integrado dermatológicamente pro-
bado e hipoalergénicas. Sin conservantes 
artificiales.

Babero Desechable

Babero azul plastificado de alta calidad. 
Disponibles en cajas de 1000 uds.

Agua de Colonia Fresca

Colonia familiar fresca, complemen-
to para después del aseo personal.
Formato 1 L.

REF FORMATO
17121SAN02 1 Litro

REF FORMATO
900096641 1 Litro

REF FORMATO
17121COL1 1 Litro

Gel con Dosificador

Producto diseñado para la higiene de 
manos, cuerpo y cuero cabelludo. Apto 
para todo tipo de cabello y todo tipo de 
pieles. Formato 1 L.

Toallitas Húmedas Vialta

Toallitas húmedas. Paquete de 72 unidades.

Body Milk Avena - Lanolina

Crema hidratante enriquecida con lanolina. 
Presentación en un bote con dosificador de 
1L. 

REF
80005

REF FORMATO
1214.  Caja 1000 uds. 



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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Al servicio del profesional de la salud


