
Los productos de la línea ONC 
Dermology formulados con 
ingredientes naturales de 
origen vegetal. Suavizan, 
calman, hidratan y Reparan 
las lesiones que sufren en la 
piel, el cabello y las uñas, las personas que están 
sometidas a tratamientos oncológicos. Sin 
colorantes, parabenes, siliconas ni aceites 
minerales. Ayudan a reestablecer el tejido cutáneo 
En procesos irritativos reducen la inflamación 
desarrollan una potente acción vasoprotectora y 
refuerzan la función barrera y de defensa natural de 
la piel en profundidad. Idónea para pieles con 
dermatitis, psoriasis, quemaduras, cicatrices, 
eccemas u otras alteraciones dermatológicas. Con 
extraordinarias propiedades regenerativas.

TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA

PRODUCTOS INTEGRALES
Facial, corporal y capilar

ONC DERMOLOGY

Sequedad y deshidratación cutánea.

La pérdida total o parcial del cabello genera 
molestia o picor sobre el cuero cabelludo 
pudiendo llegar a la descamación.

Eritema palmo-plantar (enrojecimiento parecido a 
la quemadura solar, hinchazón, sensibilidad al 
tacto, sensación de hormigueo, agrietamiento de 
la piel, descamación, ampollas, llagas en la piel, 
dolor intenso en las palmas y dificultad para 
caminar).

Zonas hiperpigmentadas.

Deterioro de las uñas.

Mucositis: lesiones bucales.

EFECTOS SECUNDARIOS
de la quimioterapia

Baobab Compositum Oil
Aceite integral altamente 
reparador y fácil asimilación que no 
obstruye los poros. Suaviza Calma y 
reduce las Rojeces Regenera tejido 
cutáneo. Ideal para las cicatrices. 
Enriquecido con rosa mosqueta y 
bisabolol. Previene el eritema 
palmo-plantar. Aplicar en caso de 
irritación y descamación, reduce la 
sensación de hormigueo y 
calambres, así como para mejorar el 
aspecto de las cutículas uñas e 
incluso el cabello.

Aplicar según la necesidad 
mediante un suave masaje.

50ml C.N.: 180509.6

50ml  C.N.: 188504.3

Shower Gel
Gel suave y dermoprotector para 
la higiene completa del cabello y 
el cuerpo. Limpia sin agredir. Apto 
para las zonas íntimas externas 
femeninas y masculinas. Evitar 
abundante agua puesto que 
contribuye a la deshidratación e 
irritación de la piel.

400ml C.N.: 183029.6

Loción facial y corporal con alta 
concentración de agua termal y 
agua de rosas que aumentan sus 
propiedades remineralizantes, 
reparadoras, reguladoras y 
vasoprotectoras. Evita y repara la 
descamación del cuero cabelludo.

Aplicar en casos de picor o 
inflamación, o en situaciones en las 
que la piel no tolera ser masajeada.

125ml C.N.: 180515.7

Thermal LotionHyaluronic Gel
Gel tópico de acción intensa que 
favorece la regeneración, la 
cicatrización, el confort y la 
restauración cutánea de cualquier 
parte del cuerpo alterada o dañada 
(quemaduras, heridas, úlceras, etc.). 
Permite hidratar profundamente y 
restaurar las zonas íntimas. Con 
ácido hialurónico biológico (1,2% 
puro).

675 725 274 / 673 319 021

info@viventie.com

www.viventie.com
y/o telefónica

VENTA ONLINE en
Distribuidor y

Envío
24/48H



675 725 274 / 673 319 021
info@viventie.com

www.viventie.com
y/o telefónica

VENTA ONLINE en
Distribuidor y

Envío
24/48H

Face Cleanser
Crema facial de acción intensiva que 
aporta un extra de confort y bienestar. 
Contribuye a que la piel sea más 
tolerante y menos reactiva. Alto poder 
emoliente, suavizante y antioxidante. 
Para pieles que necesitan mayor 
hidratación y nutrición. Para rojeces o 
dermatitis en el rostro.

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y 
por la noche al ser muy nutritiva. Si se 
requiere también aplicar por el día.

200ml C.N.: 180516.4

Hand & Foot Cream
Crema de manos y pies de 
acción intensiva. Crea una 
película invisible que ejerce un 
efecto restaurador.

Aplicar dos o más veces al día 
sobre manos, pies, uñas y 
cutículas. Extender con un ligero 
masaje.

100ml C.N.: 180511.9

Face Serum
Suero facial concentrado para 
pieles sensibilizadas, reactivas 
inflamadas y con rojeces, pero 
requieren menor aporte lipídico 
aumentando su confort y 
vitalidad.

Aplicar sobre el rostro cuello 
escote y el cuero cabelludo. 
Utilizar como producto de día.

100ml C.N.: 180510.2

FACIALES

CORPORALES

Face Cream
Limpiador suave que elimina las 
impurezas y contribuye a restaurar 
el equilibrio cutáneo y la vitalidad 
de la piel. No altera el PH de la piel. 
Limpia por disolución. Usar para la 
higiene diaria del rostro.

Aplicar y dejar actuar 1 ó 2 minutos 
y luego retirar.

50ml C.N.: 180512.6

Body Balsam
Bálsamo corporal que ayuda a 
restaurar el equilibrio cutáneo y la 
vitalidad natural de la piel, así como a 
que la piel sea más tolerante y menos 
reactiva. Ideal para pieles deshidratas, 
sensibles y reactivas, con tirantez, 
aspereza, descamación e irritación.

200ml C.N.: 180514.0
60ml C.N.: 188503.6

Oral Gel
Gel oral concentrado formulado 
con ácido hialurónico. Ayuda de 
forma rápida y duradera a 
proteger, reparar y aliviar las 
lesiones bucales; mucositis, 
deshidratación, inflamación y 
úlceras, llagas o aftas.

LESIONES BUCALES

Usar a diario protección solar alta y eliminar las exposiciones al sol. La piel 
estará más fina y sensible. (visitar www.viventie.com/13-linea-solar).
Maquilla tu piel con seguridad: se recomienda el uso de maquillajes biológicos 
para conseguir que la piel siga estando hidratada y saludable. Libre de tóxicos.
No usar: cremas despigmentantes, autobronceadores, depiladores químicos, ni 
desodorantes con aluminio ni alcohol.
No realizar: limpieza de cutis, masajes corporales o exfoliaciones.
No se debe: Cortar las cutículas, maquillar las uñas o usar uñas postizas.


