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Novemer Ec1
Producto Lubrizol

Nuevo
¿Qué es?
Es un polímero líquido aniónico ramificado con enlaces entrecruzados preneutralizado y 
dispersados en aceite. Su principal función es modificar la reología de una fórmula, estabilizarla y 
emulsionarla sin necesidad de calor.  

¿Qué beneficios ofrece?
Ÿ Es un ingrediente multifuncional. 
Ÿ Mejora el sensorial de una emulsión. 
Ÿ Buen desempeño en presencia de electrolitos. 
Ÿ Se puede usar en procesos en caliente. 
Ÿ Es una solución económica debido a que reduce tiempos de 

producción y la necesitad de aplicar temperatura. 
Ÿ Se obtiene buenos resultados a concentraciones bajas. 
Ÿ Demuestra buenas propiedades de frotamiento con una sensación 

de suavidad sin que quede pegajosa
Ÿ Suspende bloqueadores físicos como El bióxido de titanio o óxido 

de zinc
Ÿ Se trabaja del 1 al 3%

Ÿ ¿Por qué usar Novemer EC?
Ÿ Es versátil
Ÿ Se añade en cualquier fase de la formulación. 
Ÿ Es un emulsionante primario o secundario
Ÿ No requiere el cálculo de HLB. 
Ÿ Posibilidad de post-adición, permitiendo la ajuste de la 

viscosidad del producto terminado. 
Ÿ Reduce el tiempo de proceso.
Ÿ Eficiente a bajos niveles de uso.
Ÿ Tiene un intervalo de pH de 5.5 a 11
Ÿ Alcanza una viscosidad de 30000 mP*s

  ¿Aplicaciones?
Ÿ Productos para después de afeitar
Ÿ Productos rejuvenecedores
Ÿ Geles/cremas/lociones corporales
Ÿ Productos para el cuidado de la piel en el área de 

los ojos
Ÿ Productos para el cuidado facial
Ÿ Productos para el cuidado de manos/pies
Ÿ Repelente de insectos
Ÿ Cuidado solar
Ÿ Toallitas húmedas



Hoja 3 Noviembre 2017

Qué es….

Es una mezcla que se obtiene de la 
refinación del petróleo .La composición 

puede variar según el procedimiento, la más 
común es la vaselina refinada blanca, 

usada para cremas, lubricantes 

e  ingrediente de varias 

preparaciones 

de uso cosmético. El lado amable…

En la actualidad es difícil pensar en 
utilizar un derivado del petróleo para la 

piel, sin embargo, la vaselina posee 
propiedades que la hacen muy 

benéfica para la piel.

Como humectante…excelente

Es ideal para humectar los molestos labios 
partidos y manos agrietadas. Si lo deseas 

puedes fundir un poco de vaselina y manteca de 
cacao para un bálsamo labial ideal para la 

temporada de invierno. 

Es una muy buena opción para nuestros pies, ya 
que sirve para suavizar y humectar los talones 
agrietados y los pies resecos. Aplica mediante 

movimientos circulares y luego coloca calcetines 
para que haga más efecto. Si lo deseas mezcla 
con unas gotas de aceite esencial de menta y 

aceite esencial de romero para los pies 
cansados.

El tip femenino…

Si quieres asegurarte que la fragancia 
de tu perfume permanezca por más 

tiempo, frota un poco de vaselina detrás 
de las orejas y muñecas antes de 

aplicarlo. La vaselina captura la esencia 
y permite distribuir la fragancia de igual 

forma durante el día.

Exfoliante económico….

Mezcla vaselina blanca con semillas de 
frutos rojos o cáscara de nuez y obtendrás 

un delicioso exfoliante corporal que 
ayudará a tu piel a liberarse de células 

muertas, o si lo prefieres utiliza exfoliante 
de arroz para una ligera exfoliación facial.

I

Ideal para Masajes…

Una buena opción es  mezclar  vaselina 
blanca con aceites esenciales y utilizarla 

para masajes. Por ejemplo, como relajante 
se usa aceite esencial de lavanda.

 Si lo que deseas es dar un masaje para 
aliviar el dolor después de una rutina de 
ejercicio puedes mezclarla con nuestro 

Blend de Aceites “Oleo Dolor”.  

Vaselina

Vaselina



Carbopol® ETD 2020
Producto Lubrizol  

El polímero Carbopol® ETD 2020  es de fácil 
disperción está diseñado específicamente para 
sistemas tensoactivos (jabones). Brinda una 
excelente eficiencia de espesamiento, capacidad de 
suspensión y claridad brillante en sistemas con geles.

Comparado con los pol ímeros Carbopol® 
tradicionales, el polímero Carbopol ETD 2020  ofrece 
dispersiones acuosas más bajas en viscosidad antes 
de la neutralización. Como resultado, las dispersiones 
acuosas con Carbopol ETD 2020 son menos 
susceptibles de aglomeración (formación de grumos), 
más fáciles de preparar en sólidos con más polímeros 
y más fáciles de bombear y manejar. Además de 
proporcionar un excelente espesamiento tiene la 
capacidad de suspender particulas facilitando así la 
utilización de exfoliantes en las formulaciones, 
proporciona viscosidad adecuada así como la 
obtención de geles transparentes.

Hoja 4 Noviembre 2017

El Carbopol® ETD 2020  se puede aplicar en las 
siguientes formulaciones:
:  Productos para ducha:
Ÿ Limpiador corporal
Ÿ Limpiador facial
Ÿ Limpiadores íntimos
Ÿ Jabón de manos
Ÿ Limpiadores suaves
Ÿ Productos de afeitado.

 Cuidado del cabello:
Ÿ Acondicionadores
Ÿ Tintes de pelo
Ÿ Shampoo
Ÿ Productos de peinado.

 Protección de la piel:
Ÿ Geles/cremas /lociones corporales
Ÿ Toallitas húmedas.

La viscosidad y la capacidad de 
suspensión que proporciona ayudara a 
disminuir el costo de las formulaciones 
pues el porcentaje al que se debe utilizar 
el Carbopol® ETD 2020 va desde el 0.05 
– 0.5%, es importante recordar que al 
util izar cualquier Carbopol®  se 
necesitara utilizar un neutralizador para 
conseguir la viscosidad deseada.sea 
más precisa y eficiente. 

Nuevo



Aceite de Salmón
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El aceite de salmón, es un producto 100% natural con un alto 
contenido de ácidos grasos esenciales Omega 3, ácido 
eicosapentanóico (EPA) y docosahexanoico (DHA). 
Contiene vitaminas liposolubles las cuales son necesarias 
para mantener los huesos fuertes (vitamina D), estimular la 
formación de células (Vitamina A) y aportar agentes 
antioxidantes (Vitamina E) el cual también mantiene un 
sistema inmunológico en estado óptimo de salud. 

USOS Y BENEFICIOS:

Ÿ Los ácidos grasos omega 3 encontrados en el aceite 
de salmón pueden auxiliar en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares y en la mejora de 
procesos inflamatorios mediante la supresión de la 
actividad de un gen pro-inflamatorio, llamado NFkB. 

Ÿ Enfermedades mentales: los ácidos grasos omega 3 
poseen actividad hipotrigliceridémica, esto es que 
reducen los triglicéridos en sangre, y previene esta 
enfermedad.

Ÿ Se ha encontrado que el omega-3 ayuda a controlar 
los síntomas de la artritis reumatoide, según la 
University of Maryland Medical Center. 

Ÿ Presión arterial alta: Los ácidos grasos Omega 3 son 
capaces de expandir los vasos sanguíneos lo que 
hace que baje la presión arterial.

Ÿ El trastorno de déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) en niños: Mejora la destreza del pensamiento 
y comportamiento en los niños de 8 a 12 años con 
este padecimiento.

Ÿ Los huesos débiles (osteoporosis): El aceite de 
salmón retarda la pérdida de masa ósea y aumenta la 
densidad ósea.

Ÿ Pérdida de peso: Aumenta la pérdida de peso y 
disminuye el azúcar en la sangre en las personas con 
sobrepeso.

¿SABIAS QUE? El aceite de salmón 
contiene minerales los cuales pueden llegar 
a ser  hasta 25 veces superiores al de 
cualquier otro alimento de origen animal.

Ÿ Ayuda a sobrellevar con más calma los dolores que 
suelen manifestarse durante el ciclo menstrual, 
especialmente cuando se combina con la Vitamina 
B6.

Ÿ Consumir aceite de salmón previene el síndrome de 
resequedad en los ojos y es auxiliar en los 
tratamientos de las dermatitis y la soriasis.

Por cada 4ml del Aceite de salmón, podemos encontrar:
Ÿ 1400 mg de ácidos grasos no saturados
Ÿ 1300 mg de ácidos grasos poliinsaturados (1050 

mg de ellos corresponden únicamente al Omega 3)
Ÿ 350 mg de EPA
Ÿ 450 mg de DHA
Ÿ 150 mg de Ácidos grasos Omega 6.

*Consulte a su médico



¿Cómo Interviene la Urea 
en el Cuidado de la Piel?
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¿Sabías que la piel seca, 
grasosa, deshidratada, 
hidratada y mixta está dada 
por el grado de hidratación, 
edad, sexo y por factores 
individuales o nutricionales?

La Urea es un componente natural de la 
epidermis, y forma parte del factor natural de 
hidratación, ya que su presencia se considera 
primordial para mantener el balance de humedad 
y flexibilidad de la piel.

PRINCIPALES PROPIEDADES DE 
LA UREA EN LA PIEL SON:

Ÿ Aumentar la retención de agua en la capa 
exterior de la epidermis. 

Ÿ Disminuir la perdida de agua.
Ÿ Crear una barrera en la piel.
Ÿ Promover la penetración de otras sustancias 

y fármacos en la piel 
Ÿ Disminuir la descamación.
Ÿ Antiséptico tópico, aplicada tópicamente, 

esta sustancia tiene efectos beneficiosos 
sobre la estructura y fisiología de la piel.

En DROGUERÍA COSMOPOLITA podrá 
comprar la UREA USP. Es un compuesto 
químico en estado sólido cristalino de color 
blanco, casi inodoro pero puede desarrollar olor 
a amoniaco, y se puede encontrar también bajo 
el nombre de Carbamida, Carbonildiamida, 
Carbonilamida o Diamida carbónica. Soluble en 
agua, alcohol, glicerina y otros solventes más.

La Urea USP puede ser utilizada en diferentes  
concentraciones dependiendo el uso y para que 
se necesite por ejemplo: 
Ÿ Humectante (su acción al 10% es 

hidratante).
Ÿ Queratolítico mayor al 10%(disuelven de 

manera total o parcial el exceso de 
queratina y reducen el espesor de la capa 
exterior de la epidermis).
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CREMA HIDRATANTE 
PARA TALONES 

RESECOS
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PROCEDIMIENTO:

1.- Colocar en un recipiente los 5g de UREA USP, y agregar 10ml de 
glicerina. Mezclar hasta incorporar las fases.

2.- Agregar 100g de Cold Cream y mezclar.
3.-Añadir poco a poco el Aceite de Almendras con agitación 

constante.
4.- Agregar la vitamina E hasta formar una mezcla homogénea.
5.- Envasar y mantener en un lugar fresco.

Aplicar 3 veces a la semana por las noches dando un suave masaje 
en la zona afectada.

Esta formulación es una sugerencia; la aplicación de la materia prima 
es responsabilidad de quien lo elabore, use y aplique así como la 
efectividad del producto terminado.



Si tiene sugerencias, comentarios, recetas, tips o desea suscribirse a la COSMOGACETA
envié un  correo electrónico a:  contacto@cosmotienda.com
Lo marcado con negritas se encuentra de venta en DROGUERÍA COSMOPOLITA 
pregunte a nuestros departamento de ventas, con gusto lo atenderán.

VISITE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.cosmopolita.com.mx o
NUESTRA TIENDA VIRTUAL www.cosmotienda.com

Hecho por Droguería Cosmopolita S.A de C.V. se prohíbe la reproducción total o parcial de todos los contenidos gráficos y textuales de esta
publicación, por cualquier medio mecánico o electrónico sin permiso por Droguería Cosmopolita . Año 9 No.105 del 01 de Noviembre al 1 de Diciembre 2017
Matriz: Av. Revolución # 1080 Col. Mixcoac Del. Benito Juárez, CDMX,  C.P. 03910 Tel: 5593 9208, 5593 8990 fax 5660 5391 
Sucursal: Vía Gustavo Baz 107 Bosques de Echegaray Naucalpan de Juárez Estado de México C.P. 53310 Tel: 5363 7618 al 20 

Curso Procesos 
en Frío  LUBRIZOL®

DESCRIPCIÓN
El participante aprenderá a elaborar 5 productos 
con las ventajas que ofrecen los productos 
Lubrizol. La simplificación de procesos en 
formulaciones con procesos en frío permitirá 
economizar tiempo, costos y energía sin necesidad 
equipo sofisticado, ni cálculo HLB.

CONTENIDO
Gel Micelar Facial. Removedor de impurezas 
acumuladas por contaminación o factores 
ambientales. Gracias al agua floral de naranjo en su 
formulación, este gel limpia e hidrata el cutis.
Crema Rica en Lípidos con FPS. La avena lípido 
contenida en su formulación, esta crema provee de 
manera natural fosfolípidos, ceramidas y 
antioxidantes, enriqueciendo su piel, dando 
elasticidad y protección. Contiene protectores 
solares. 
Crema humectante para manos. Crema rica en 
emolientes naturales que dan tersura a sus manos. 
Por la cualidad de sus componentes retiene la 
humedad natural de su piel, por lo que protege sus 
manos y mantienéndolas humectadas por más 
tiempo. 
Bálsamo frío Relajante para Pies. Dé un toque de 
frescura e hidratación a sus pies con este bálsamo. 
Logra un efecto relajante debido a las bondades de 
la manzanilla. 
Loción Corporal para Piel Sensible. Emulsión ligera 
enr iquec ida  con manteca  de kar i té  con 
certificación Ecocert, considerada como uno de los 
mejores emolientes. Contiene Omega 3 y 6, 
además de vitaminas A, D y E, fundamentales en el 
cuidado de la piel. 
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ACEITE DE 

CALENDULA

Para protección y cuidado de pieles normales y 

sensibles. Cremas de día, noche, manos, 

corporales, limpiadoras y para después de 

exposición solar, emulsiones y aceites para el 

cuidado del bebé , lápices labiales, cremas para 

masajes, shampoos y enjuagues

Para pomadas, jabones y velas. Es sustituto de 

grasas lubricantes, alcoholes grasos y metil ésteres. 

Solo para aplicaciones cosméticas

ACEITE  DE COCO 

VEGETAL CRUDO

Cremas, productos cosméticos. Es una  fuente 

natural de vitamina E

ACEITE  

DE ÁRNICA

El árnica es muy usada por sus propiedades 

para aliviar el dolor y desinflamar. Hoy en día 

este aceite se está usando ampliamente en la 

industria cosmética por ejemplo: en productos 

de cabello para favorecer el crecimiento, en 

cremas-tratamiento o bien en un “Hot oil” 

para aplicarse antes de lavarse el cabello.

ACEITE DE 

GERMEN DE TRIGO
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