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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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ESPÉCULOS Y DIU

Espéculos Vaginales y Virginales

Espéculos vaginales y virginales. Indicados para mantener abiertos los orificios de entrada vaginal durante la exploración médica. Material de un solo uso, no 
contiene látex. Con bordes redondeados para facilitar la introducción en la paciente.

REF FORMATO - MARCA
40936001 Aséptico - vaginal | Vialta
40936002 Aséptico - virginal | Vialta
E3000 Estéril - vaginal | Covaca
E3018 Estéril - virginal | Covaca

Diu de Plata

Diu anticonceptivo en forma de T. Dis-
ponibles en formatos mini y normal. 
Favorece una inserción y extración 
fácil y atraumática para la paciente.

Diu de Cobre

Dispositivo Intrauterino con arma-
dura base en forma de “Y” peculiar 
que se escamotea totalmente dentro 
de la cánula de inserción al tirar de 
los hilos. Está provisto de una espiral 
contraceptiva de cobre de 380 mm2 
de superficie activa. 

Diu Ancora

Dispositivo Intrauterino con armadu-
ra base en forma de “Ω” con espiral 
contraceptiva de cobre de 375 mm2 
de superficie activa.

Diu Oro

Dispositivo Intrauterino con arma-
dura base en forma de “Y” peculiar 
que se escamotea totalmente dentro 
de la cánula de inserción al tirar de 
los hilos. Está provisto de una espiral 
contraceptiva de cobre de 375 mm2 
de superficie activa.

REF FORMATO
10600. Mini
10500 Normal

REF FORMATO
20200 Mini
20100. Normal

REF FORMATO
01030200 Mini
30000 Normal

REF FORMATO
40200 Mini
40100 Normal

REF FORMATO
C3005 Caja 25 | Aséptica
CE2005 Caja 100 | Estéril
720214 Caja 50 | Aséptico

REF
00556760

Cepillo Toma Endocervical

Cepillo para recogida de muestras vagina-
les por raspado. Ayuda a recoger las mues-
tras sin romper las células.

Fijador Citológico Labofix

Fijador hidrosoluble en spray para frotis y 
citologías. Fija y preserva las muestras con 
gran rapidez y seguridad sin alterar sus pro-
piedades biológicas. Envase 200 ml.

REF FORMATO
TOGH1 100 ml

Gel Lubricante

Gel lubricante de textura acuosa apto 
para la zona íntima masculina o femeni-
na. Extra de lubricación para eliminar la 
sequedad vaginal. Diferentes formatos.
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PINZAS  E INSTRUMENTAL 

Cánula Cornier

Dispositivo para toma de muestras 
endometriales. Cánula estéril de un 
solo uso. Graduada con escala de 1 a 
7 cm, resolución 1 cm.

REF FORMATO
720196 Unitario
S2027 Citovac

REF TAMAÑO
19-720-20 20 cm

REF FORMATO
720183 25 cm

REF FORMATO
29718 Estéril

REF TALLA
H2016 Estéril
04020200 Estéril - Caja 25
720108 24,5 cm - Uni
04020000 Estéril - Caja 25 - Con guía

Pinza Extractora DIU

Pinza de 20 cm para la extracción de 
DIUs y/o para resituar hilos retraídos.  
Acero inoxidable de alta calidad.

Pinza Forceps Estéril

Para agarrar torunda de algodón y gasas 
durante las medicaciones. La longitud 
ayuda en la utilización ginecológica.

Pinza Pozzi

Pinza de cuello uterino estéril. Guiada y con 
sistema de anclaje para asegurar el cierre 
para la tracción del cuello uterino.

Histerómetro Desechable

Indicado para medición. Su punta redondea-
da permite la introducción no traumática, lo 
que hace más cómoda la estancia del pacien-
te. Medida 14 cm.

Pinza Foerster

Indicadas para sujetar muy bien los 
tejidos que se requieran operar, e 
incluso manipular sin dificultad. Di-
ferentes formatos disponibles.

REF FORMATO MEDIDAS
14.541 Recta 14 cm
14.551 Curva 14 cm
14.552 Curva 16 cm

REF FORMATO MEDIDAS
14.884 Con dientes 18 cm
14.882 Sin dientes 20 cm
14.886 Con dientes 25 cm

REF MEDIDA
12.202 14 cm
12.204 18 cm

Pinza Rochester

Pinza recta en acero inoxidable. Compri-
me vasos sanguíneos y evita el sangrado.
Diferentes medidas disponibles. Sin 
dientes.

Pinza de Disección

Pinzas de disección sin dientes. Diferentes 
medidas disponibles.
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VARIOS GINECOLOGÍA

Papel Ulstar

Papel ecográfico con durabilidad de imagen 
de larga duración para una gran permanen-
cia de almacenamiento. Disponible en dife-
rentes formatos.

REF FORMATO
72745 HG
72748 HD -K65
72751 MIBI - K61

REF FORMATO
12555 Multitono

REF FORMATO
12563 HD
12663 HG

Papel Mitsubishi

Papel ecógrafo Mitsubishi K61. Para usar 
en impresoras Mitsubishi CP-700DSU, 
CP-700U, CP-700UM, CP-770DW, P-68U, 
P-90W, P-91DW, P-91W, P-93DW, P-93W y 
P-95DW. Dimensiones 110 x 21 mm.

Papel Sony

Soportes de impresión térmica en blanco y 
negro para aplicaciones médicas. Disponible 
en diferentes formatos con alto brillo o con 
alta densidad.

Test de Embarazo

Prueba de embarazo para orina de  máxima 
efectividad. No necesitan de gran cantidad 
de muestras. 

REF FORMATO
800400 Caja 50 | Estéril

REF FORMATO
V01-109001 Caja 50 

REF FORMATO
0000575 Caja 500

49154 Caja 200
90144 Caja  144

05030000 Caja 100 | Estéril

Funda de látex

Indicadas para la protección de la sonda 
vaginal y transductores de ecógrafos. Sin 
lubricar.

Funda sin látex

Funda ecográfica transparente y flexible. Sin 
látex ni lubricante que pueda dañar la ima-
gen ecográfica.

REF FORMATO
11010300 100 Uds

REF FORMATO
EE1018 200 Uds

Espátulas de Madera

Elaborado en madera de la más alta calidad 
e higiene. Consumible indispensable en 
áreas ginecológicas. Caja 100 unidades.

Espátulas de Plástico

Fabricada en poliestireno antichoque. Can-
tos redondeados. Aseptica. Caja de 200 
unidades.

REF FORMATO
CON500R 144 Uds

Preservativo Romed

Los preservativos Romed, se usan para 
proteger de cualquier posible contagio en 
relaciones sexuales, y para cubrir la sonda 
vaginal del ecografo a la hora de reconoci-
mientos vaginales.



7

vialta@vialta.es

REF MODELO
CDHC01 5 CH
CDHC03 7 CH

REF FORMATO
FBS-W Caja 10 unidades

REF FORMATO
770406 Unitario

REF FORMATO
770219 Estéril - unitario

REF FORMATO
880314 Caja 15 unidades

REF MODELO
D52230 Cervical

REF MODELO
ELA-01 Iluminación

REF MODELO
770304 16 G

Cureta Semirígida Karman

Indicadas para la interrupción voluntaria de 
embarazo o después de un aborto espontá-
neo. Disponible en 9 medidas diferentes 
con un código de color. Se conecta directa-
mente al tubo de aspiración

Cánula FBS con Capilares

Lanceta retráctil con mango para toma de 
muestra de sangre fetal.

Cánula Transferencia Embrión

Indicado para el tratamiento de embriones 
en la cavidad uterina en las proceduras de 
fecundacion invitro, en condiciones de cue-
llo de utr dificultoso.

Sonda Inseminación 

Para un  fácil transferimiento del esperma 
lavado en la cavidad uterina, en los procedi-
mientos de IA (Inseminación Artificial).

Catéter Mininjector Estilete

Para la inyección de solución salina en los 
procedimientos de sonohisterografía. Aca-
ba con un conector luer lock hembra.

Amnioscopio Desechable 

Amnioscopio desechable con iluminación.

Aguja Punción Folicular

Para la recogida atraumatica de ovulos en las 
procedura de fecundacion invitro. 

Dilatador uterino Estéril

Dilatador cervical uterino. Caja de 25 unida-
des.

Set Catéter Histerosalpingografia

Consiste en un catéter de poliuretano de 30 
cm de longitud, con un balón inflable sin lá-
tex, envoltura de inserción y una jeringuilla.

VARIOS GINECOLOGÍA

REF FORMATO
PS6205 5 mm
PS6206 6 mm
PS6207 7 mm
PS6208 8 mm
PS6208 10 mm
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PESARIOS

Pesarios

Consiste en un anillo de silicona de grado médico, no alergénica.Resistente a la limpieza y al uso de autoclave, no absorbe olores ni secreciones. Se inserta en 
la vagina, otorgando soporte a aquellos órganos pélvicos (útero, vejiga ó recto) que han descendido, resituando estos órganos en su posición original. Tambien 
mejoran la incontinencia urinaria en algunas mujeres al incrementar la longitud funcional de la uretra, las presiones del cierre de la uretra. Modelos: Standard, 
Con membrana, Tipo Donut y Especial Incontinencia.

REF TAMAÑO DIÁMETRO
9613-0 0 45 mm
9613-1 1 51 mm
9613-2 2 57 mm
9613-3 3 64 mm
9613-4 4 70 mm
9613-5 5 76 mm
9613-6 6 83 mm
9613-7 7 89 mm
9613-8 8 95 mm
9613-9 9 103 mm

REF TAMAÑO DIÁMETRO
9614-0 0 45 mm
9614-1 1 51 mm
9614-2 2 57 mm
9614-3 3 64 mm
9614-4 4 70 mm
9614-5 5 76 mm
9614-6 6 83 mm
9614-7 7 89 mm
9614-8 8 95 mm
9614-9 9 103 mm
9614-10 10 108 mm

REF TAMAÑO DIÁMETRO
9615-2 2 57 mm
9615-3 3 64 mm
9615-4 4 70 mm
9615-5 5 76 mm
9615-6 6 83 mm
9615-7 7 89 mm
9615-8 8 95 mm

Sin membrana

Con membrana

Tipo Donut

REF TAMAÑO DIÁMETRO
9616-2 2 57 mm
9616-3 3 64 mm
9616-4 4 70 mm
9616-5 5 76 mm
9616-6 6 83 mm

Tipo Incontinencia



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


