
DÉNUÉE
COLORACIÓN PERMANENTE SIN AMONÍACO, 
EN TEXTURA AQUAGEL. 
JOIN NATURALITY
 
DÉNUÉE es la primera y única coloración sin amoníaco a base de agua, capaz de recrear el color y el brillo 
de un cabello natural. Su novedosa textura te ofrece un servicio de color superior. 
Fórmula vegana con hasta 90% de ingredientes naturales.
Una gama respetuosa 100% sostenible y consciente con el medio ambiente.

TECNOLOGÍA: 
Tecnología AQUAGEL, un potente sistema de liberación de pigmentos basado en el agua que, gracias a sus 
humectantes naturales (moléculas osmóticas con efecto imán) transportan el pigmento hacia el interior 
del cabello proporcionando una alta definición del color.
AQUAGEL transporta el pigmento hasta la estructura interna del cabello y lo libera progresivamente 
consiguiendo un color de alta definición, como el de un cabello natural. 
Su fórmula incluye:

8 EXTRACTOS BOTÁNICOS que reparan, sellan y protegen el cabello y el cuero cabelludo mejorando los 
resultados de cromaticidad y nitidez del color.
Estos son: Caléndula, Magnolia, Camelia Japonesa, Flor de Cerezo, Centella Asiática, Té Blanco, Bambú y 
Peonía.

1 POTENTE MINERAL TERAPÉUTICO, la Calamina encargada de calmar y proteger el cuero cabelludo 
para un confort óptimo.

BENEFICIOS:  
• COLOR DE ALTA DEFINICIÓN.
• MULTIDIMENSIONALIDAD Y MULTICROMATICIDAD.
• MÁXIMA NATURALIDAD.
• MÁXIMO RESPETO POR LA FIBRA CAPILAR.
• CONFORT ÓPTIMO Y SIN OLOR.

TARGET:
Clientas que quieren 
conseguir el color y el brillo 
de un cabello natural.

cod.  89232



DÉNUÉE ACTIVATING CREAM
CREMA ACTIVADORA PARA PROCESOS DE COLORACIÓN 
CON DÉNUEE
 
CREMA ACTIVADORA con emolientes naturales diseñada específicamente para utilizarse con la coloración 
permanente sin amoníaco DÉNUÉE, optimizar el proceso de coloración, potenciar la cromaticidad y 
conseguir resultados de color 100% natural mimetic.
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 color 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 de color precisos
• Máximo confort durante la aplicación.

MODO DE USO: Mezcla 1:1’5

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS ACTIVADOR TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN
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RATIO MEZCLA
CON ACTIVADOR

EFECTO 
TONO SOBRE TONO

REFRESCAR COLOR

MATIZAR y/o NEUTRALIZAR

OSCURECER TONO

COLORACIÓN
EN RAÍCES SOBRE

CABELLO NATURAL

COLORACIÓN
EN RAÍCES SOBRE

CABELLOS BLANCOS

Poder de aclaración hasta 1 tono

<50% 
Aplicar el tono deseado directamente

Aplicar de forma parcial o global

Aplicar sobre cabello húmedo

Aplicar sobre cabello húmedo

Reavivar color en medios y puntas

Entre 50% y 75% 
Mezclar 3/4 del tono deseado + 1/4 del tono natural.

Mayor cobertura sin pérdida de reflejo.

Entre 75% y 100% 
Mezclar 1/2 del tono deseado + 1/2 del tono natural.

Mayor cobertura con menor reflejo.

En 100% 
Aplicar el tono deseado.

*Excepto tonos cenizas e irisados.

Poder de aclaración hasta 2 tonos

Poder de aclaración hasta 3 tonos

3,3% (11 Vol.)

1,7% (5,5 Vol.)
o 3,3% (11 Vol.)

1,7% (5,5 Vol.)
o 3,3% (11 Vol.)

1,7% (5,5 Vol.)
o 3,3% (11 Vol.)

3,3% (11 Vol.)

SEGÚN ALTURA DEL TONO
DEL CABELLO NO CANOSO

1:1,5 / 1:2 

1:1,5

1:2

1:1,5

1:1,5

1:1,5
1:1,5

Ejemplo: 45g del tono deseado + 15g del tono natural 
+ 90g de DÉNUÉE ACTIVATING CREAM de 6,6% 22 Vol.

1:1,5
Ejemplo: 30g del tono deseado + 30g del tono natural 

+ 90g de DÉNUÉE ACTIVATING CREAM de 6,6% 22 Vol.

1:1
Ejemplo: 60g del tono deseado +

60g de DÉNUÉE ACTIVATING CREAM de 6,6% 22 Vol.

6,6% (22 Vol.)

6,6% (22 Vol.)

9,9% (33 Vol.)

6,6% (22 Vol.)

6,6% (22 Vol.)

entre 10 / 20 min
Según alteración del color

entre 20 / 30 min

entre 5 / 20 min

entre 5 / 20 min
Según alteración del color

20 / 30 min

30 / 40 min

30 / 40 min

30 / 40 min

30 / 40 min

30 / 40 min

30 / 40 min

Es obligatorio realizar una prueba de alergia 48h antes de aplicar el color a clientes que haga 6 meses o más tiempo que no se realizan color o 
no se lo hayan realizado nunca. (ver producto para más información de cómo hacer un test de alergia).


