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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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Contenedor de Muestras

Sistemas de recogida de muestras. Para uso 
hospitalario y en laboratorios, como recipien-
te de contención y transporte de fluidos bioló-
gicos  procedentes del cuerpo humano (orina, 
heces, esputos, etc.) y posterior análisis in 
vitro de los mismos.

REF FORMATO
63 Aséptico | 60 ml
74 Aséptico | 120 ml

REF FORMATO
364941 120 ml  | Caja 200

REF FORMATO
K2 100 ml | Unidad

Contenedor de Muestras Vacio

Contenedor de muestras con sistema de ex-
tracción de vacios. Estéril, translúcido y gra-
duado. Disponible en cajas de 200 unidades.

Sistemas de Recogida

Kit de orina. Vaso más tubo con tapón. Enva-
sado individual aséptico.

Contenedor Orina 24h

Recipiente cilíndrico de boca ancha, 
paredes semitransparentes, flexible 
e impermeable. Con asa. Destinado 
para muestras en periodos largos de  
24h.

Test de Orina

Tiras reactivas de orina con interpre-
tación visual del resultado. Consi-
guen un análisis óptimo en la orina.

Portatubos Vacutainer

Compatible con todo el sistema BD 
Vacutainer de productos de recogida 
de sangre.

Aguja Vacutainer

Aguja para extracción múltiple de 
sangre por vacío. Estéril y de un solo 
uso. Caja de 100 unidades

REF FORMATO
72O 2 Litros

REF FORMATO
2330B Caja 50 uds

REF FORMATO
364815 Bolsa 250 uds

REF FORMATO
360212 21 G | 0,8 x 25 mm

Vacutainer

Tubos específicamente diseñados para extracción de sangre por vacío. El diseño del tapón de seguridad BD Hemogard evita el contacto directo con la micro gota 
de sangre que queda en el tapón, tras la extracción, y previene la salpicadura y dispersión de gotas de suero durante su apertura, mejorando las condiciones de 
higiene del personal del laboratorio. Todos los tubos están validados a través de una amplia muestra de estudios clínicos.

REF MEDIDA VOLUMEN ADITIVO COLOR USO
363048 13 x 75 mm 217 ml Citrato de Sodio Azul Pruebas de coagulación (TP y TTP)
367526 16 x 100 mm10 ml Heparina Litio Verde Pruebas de Química Clínica en el Plasma
365017 16 x 100 mm10 ml Tubo de plástico Amarillo Recogida de orina
367624 13 x 75 mm 5 ml Sin aditivo Rojo Análisis de suero
367704 13 x 75 mm 415 ml Citrato de Sodio Azul Pruebas de coagulación (TP y TTP)
367953 16 x 100 mm8 ml Gel Separador Suero Amarillo Análisis de suero
367957 13 x 75 mm 4 ml Gel Separador Suero Amarillo Análisis de suero
368857 13 x 75 mm 4 ml EDTA Malva Análisis de Hemograma
368884 13 x 75 mm 4 ml Heparina Litio Verde Determinación bioquímicas en plasma
368496 13 x 75 mm 4 ml Heparina Litio Verde Determinación bioquímicas en plasma
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Torundas Amies

Torunda estéril con medio de trans-
porte Amies.

Gradilla Metálica

Gradilla de aluminio en Z.
Disponible en diferentes formatos.
Capacidad de 50 tubos.

REF FORMATO
411A Amies

REF FORMATO
 T.3005 Bolsa 1000 Uds

REF FORMATO
746 30 ml
748 100 ml

REF FORMATO
80002 Con medio
311/10 Sin medio

REF FORMATO
1176 30 ml
1175. 100 ml

Torunda

Torunda de algodón no estéril. Bolsa de 
100 unidades.

Frasco de Vidrio

Frascos de vidrio topacio. Diferentes 
medidas disponibles. Paquetes de 10 
unidades.

Torundas en Tubo

Torunda estéril de algodón. Disponible con 
medio y sin medio. Venta unitaria.

Tapón Cuenta Gotas para Frascos

Tapon cuentagotas para botella de vidrio con 
rosca.

REF FORMATO
60400120 12 mm
60400140 14 mm
60400170 17 mm

REF MEDIDAS
2010000 18 x 18 mm | 200 uds
22324 24 x 24 mm | 100 uds
DI02460 24 x 60 mm | 100 uds

REF FORMATO
0712036 Sin banda | Caja 50
D100004 Con banda mate | Caja 50

Cubre Objetos

Fina hoja de material transparente de plan-
ta cuadrada. Las laminas están listas para 
usar y aptas para la aplicación. Permanecen 
con su calidad óptica porque el vidrio no se 
corroe y la tolerancia estrecha del espesor 
hace que las preparaciones conserven su 
excelente calidad de imagen.

Porta Objetos

Fabricado en vidrio. Disponible con banda 
mate o sin ella. Medida estándar: 26 x 76 mm.
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Tubo Eppendorf

Contenedor cilíndrico de plástico, 
con un fondo cónico con tapa. Dispo-
nible en diferentes formatos.

Torniquete Tela

Fáciles de usar. Al colocarlo, tendrá 
una mano libre. Sin aprisionar la piel 
y el vello del paciente.

REF FORMATO MEDIDAS
200003 No estéril 1,5 ml | 500 uds
200006.C No estéril 3 ml | 500 uds
200004 Estéril 1 ml | 500 uds
200007 Estéril 3 ml | 500 uds

REF FORMATO
162222 100 - 1.000 µl
162001  5-200 µl

REF FORMATO
4567R Rugoso

Pipetas Pasteur de plástico

Para transferir líquidos de manera segu-
ra. Son de plástico, desechables y gra-
duadas. Diferentes medidas

Punta de Pipeta

Punta de pipeta Universal. Compati-
ble con Eppendorf ®
Gilson ®
Biohit ®
Finnpipette ®
Nichiryo ®
Socorex ®
Handrop ®

Compresor Plástico

Compresor plano de caucho con textura 
rugosa en ambas caras. 

REF FORMATO
200400PK-500 1,5 ml | 500 uds
200400PK 1,5 ml | 1000 uds
4092.6N 2 ml | 500 uds
4092.7N 2 ml | 500 uds (T. plano)

REF FORMATO
LF5000 Tela sin látex

Test de Drogas

Diferentes tipos de test de drogas a través de la orina. Caja de 25 unidades.

REF CANTIDAD TIPOS
V31-DCO102 1 Cocaína
V32-DTH102 1 Marihuana
V36-DBZ102 1 Benzodiacepina
V40-DTM102 1 Tramadol
V39-DOP102 2 Opiaceos, Heroína
V40-U46S1 6 Anfetamina, Benzodiacepina, Cocaína, Morfina, Metadona, Marihuana

V40-U410S1 10
Anfetamina, Barbituricos, Benzodiacepina, Cocaína, Éxtasis, Metanfetamina, Morfina, Metadona, 
Antidepresivos, Cannabis.

Torniquete Tela

Fáciles de usar. Al colocarlo, tendrá 
una mano libre. Sin aprisionar la piel 
y el vello del paciente.

REF FORMATO
780402 Tela



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


