
DÉNUÉE
GAMA DE DECOLORACIÓN SIN AMONIACO 
JOIN NATURALITY
 
La gama de decoloración DÉNUÉE sin amoniaco que protege tu cabello con ingredientes de origen natural. 
La decoloración vegana que une el poder del carbón activo con el complejo Botanical Bond Care para unos 
resultados más naturales y respetuosos.
Facilita la personalización del servicio de cambio de color gracias a sus diferentes texturas y niveles de 
aclarado.
Una gama respetuosa y en compromiso con el planeta.

TECNOLOGÍA: 
Toda la gama de decoloración DÉNUÉE contiene:

CARBÓN ACTIVO procedente del bambú 100% natural con:

- PODER PURIFICANTE:
Su acción absorbente atrapa y elimina los contaminantes como los minerales, la suciedad y los radicales 
libres que dificultan el proceso de aclaración. 

- PODER NEUTRALIZANTE: 
Reduce y neutraliza la aparición de reflejos cálidos no deseados gracias a su pigmentación diferencial de 
color gris azabache que consigue aclaraciones más nítidas e igualadas.

Complejo BOTANICAL BOND CARE: Una fórmula exclusiva natural de acción tratante protectora que 
combina:

- 8 EXTRACTOS BOTÁNICOS que reparan, sellan y protegen el cabello y el cuero cabelludo.
 Estos son: caléndula, magnolia, camelia japonesa, flor de cerezo, centella asiática, té blanco, bambú y 
peonía.

- 1 potente ALGA MARINA llamada Ulva Lactuca, un ingrediente protector que combina las propiedades de 
los aminoácidos y de los péptidos con acción hidratante para proteger y reforzar la estructura del cabello. 

GAMA:
 
- SOFT BLACK CREAM-GEL LIGHTENER.
- INTENSE BLACK LIGHTENING POWDER.

TARGET:
Dirigido a clientes que 
quieren aclarar sus cabellos, 
sin amoniaco, obteniendo 
un resultado natural.

cod.  89471



SOFT BLACK CREAM-GEL LIGHTENER
Crema-gel decolorante con un poder de aclaración de hasta 3 tonos ideal para aclarados ligeros con un 
resultado 100% natural.

TECNOLOGÍA:
 
Con una composición sin amoniaco, sin persulfatos, enriquecida con carbón activo y el complejo botánico 
BOTANICAL BOND CARE.

Mezcla: 30 g de SOFT + 60 g de activador DENUÉE ACTIVATING CREAM 3,3% (11vol) /6,6% (22vol) / 9,9% 
(33vol) según resultado objetivo.

Ratio de mezcla: 1 + 2

Aclara: De 1 a 3 tonos en cabello natural, de 1 a 2 tonos en cabello coloreado. 

Tiempo exposición: De 20 a 30 minutos. 

Textura: Crema-gel que recubre el cabello creando un velo sedoso gracias a su alto poder humectante que 
permite trabajar con mayor precisión y facilidad.

Perfume: Sin perfume.

Ideal para realizar todo tipo de técnicas, desde aplicaciones precisas como mano alzada y velos hasta 
aplicaciones globales como décapage.

Recomendado para todo tipo de cabellos tanto naturales como coloreados, que quieran obtener aclarados 
suaves, naturalmente iluminados y detoxificados.

Modo de uso: 

Doypack 400ml
Sachet 24 x 30ml

Volúmenes Activador 
Dénuée

Poder Aclaración 
Orientativo

Tiempo Exposición

CABELLO NATURAL CABELLO COLOREADO

3,3 %
11 VOL.

1
TONO

6,6 %
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2
TONOS
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3
TONOS

3,3 %
11 VOL.

BRILLO

6,6 %
22 VOL.

1/2 -1 

TONO

9,9 %
33 VOL.

1-2
TONOS

20 min 20 min 30 min 20 min 20 min 30 min



INTENSE BLACK LIGHTENING POWDER
Polvo arcilla decolorante con un poder de aclaración de hasta 7 tonos sin amoniaco ideal para aclarados 
intensos con un resultado 100% natural.

TECNOLOGÍA:
 
Con una composición sin amoniaco, enriquecida con carbón activo y el complejo botánico BOTANICAL 
BOND CARE.

Mezcla: 30 g de INTENSE + 60 g de DENUÉE ACTIVATING CREAM 1,7% (5,5vol) / 3,3% (11vol) / 6,6% 
(22vol) / 9,9% (33vol) según resultado objetivo.

Ratio de mezcla: 1 + 2

Aclara: Hasta 7 tonos. 

Tiempo exposición: Hasta 40 minutos. 

Textura: Polvo arcilla no volátil que envuelve el cabello y mantiene la humedad en su interior para retrasar 
el proceso de secado y aumentar la capacidad de aclaración.

Perfume: Sin perfume.

Ideal para realizar todo tipo de técnicas como mano alzada, mechas tapadas, mechas con gorro, balayage 
o decoloraciones globales.

Recomendado para todo tipo de cabellos tanto naturales como coloreados que quieran obtener aclarados 
intensos naturalmente detoxificados, nítidos e igualados.

Recomendaciones adicionales:

* Mezclar con el sistema SILAPLEX para un aumento en la protección de la fibra capilar.
* En aplicaciones en cuero cabelludo, usar DÉNUÉE ACTIVATING CREAM 6,6%(22vol) como máximo para 
  respetar la salud del cuero cabelludo.
* No aplicar sobre cabellos previamente decolorados.
 

Doypack 500g
Sachet 24 x 30g



DÉNUÉE ACTIVATING CREAM
CREMA ACTIVADORA PARA PROCESOS DE COLORACIÓN/ 
DECOLORACIÓN CON DÉNUEE
 
CREMA ACTIVADORA con emolientes naturales diseñada específicamente para utilizarse con la coloración 
y la decoloración sin amoniaco DÉNUÉE, optimizar el proceso de coloración/aclaración y conseguir 
resultados 100% naturales.

DÉNUÉE contiene 4 cremas activadoras de 5,5 vol. (1,7%), 11 vol. (3,3%), 22 vol. (6,6%) y 33 vol. (9,9%) para 
que puedas realizar todo tipo de servicios de coloración/decoloración en tu salón.

TECNOLOGÍA: 
Las cremas activadoras de DÉNUÉE están formuladas con activos propios, como la cera de Myrica, un 
emoliente de origen vegetal que aporta un tacto sedoso, sin peso y emoliencia al cabello.
Además incorpora un sistema especial de ajuste de la viscosidad para conseguir la textura perfecta en 
todas las técnicas de aplicación sobre el cabello.

BENEFICIOS: 
• Hasta un 97% de ingredientes de origen natural.
• Fórmula 100% vegan.
• Textura cremosa que facilita la mezcla y la aplicación.
• Fórmula estabilizada para unos resultados precisos.
• Máximo confort durante la aplicación.


