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Compra por WhatsApp
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Si eres cliente frecuente de Droguería 

Cosmopolita  ya puedes hacer tu pedido por 

WhatsApp y recoger tu mercancía en nuestra 

tienda de Mixcoac o Echegaray.

¿Cómo es el procedimiento?
?Envíanos por WhatsApp tu lista de 

productos a comprar.

?Nosotros te contestamos con la cotización y 

hora de entrega para que nos confirmes.

?¡Listo! Pasa a nuestra tienda a pagar y 

recoger el producto a partir de la hora 

indicada.

Nota: primero tienes que darte de alta por 

WhatsApp. Manda tus datos completos 

(nombre, dirección completa, código postal) y 

tus datos fiscales en caso de requerir factura.

Mixcoac: 55 2128 0429

Echegaray: 55 4599 5290

Contacta a una de nuestras tiendas. Este es el 

momento de aprovechar un servicio que 

tenemos para ti.

¿Cómo comprar por WhatsApp desde 
tu PC?
Para optimizar tu experiencia de compra con 

nosotros también puedes entrar directamente 

desde tu PC a WhatsApp Web desde cualquier 

buscador (excepto Internet Explorer) y seguir 

las instrucciones de uso. De esta manera 

p o d r á s  c o n t a c t a r  a  D r o g u e r í a  

Cosmopolita por WhatsApp desde tu PC. Si 

tienes alguna duda contáctanos directamente 

al chat de cosmotienda.com. Con gusto te 

apoyamos. 

¿Qué otros medios de compra dispone 
Droguería Cosmopolita?
A parte de WhatsApp, tenemos otras 3 formas 

de compra : 

1 . C o m p r a  e n  l í n e a  a  t r a v é s  d e  

cosmotienda.com. Solo date de alta 

como usuario

2. Contáctanos por teléfono y haz tu pedido:

    #Mixcoac: 5593 9208 ext 101 a la 106

    #Echegaray: 5363 7618 al 20 ext 101 a la 103

3. Finalmente, también puedes solicitar tu 

c o t i z a c i ó n  a l  c o r r e o  

inunez@cosmopolita.com. Un agente de 

ventas se pondrá en contacto contigo.            
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Base Body Butter y
Base Shampoo Orgánico Stephenson

Beneficios

?Elaborado con manteca de karité, manteca de cacao y aceite de girasol

?Rápido para  formular 

?No es necesario adicionar otro material para espesar.

?La base presenta un ligero tono de color.

?Ideal para todo tipo de piel, principalmente seca.

?Textura cremosa.

?No requiere espesar.

?Lista para aplicar sobre la piel.

?Proporciona una piel suave y tersa.

Body Butter Base

Beneficios

Shampoo orgánico certificado por Soil Association

Certificado: Soil Association 74.47 %

?

?

?Contiene tensioactivos suaves

?Es un producto enriquecido con Aloe vera

?No requiere espesantes

?Se adapta a los diferentes aditivos, según sea la aplicación a cada tipo de cabello.

?No requiere la adición de agua desmineralizada

?Se puede aplicar directamente sobre el cabello húmedo, listo para usarse

?Libre de sulfatos, lauril sulfato de sodio, lauril eter sulfato de sodio y parabenos.

Sham
poo 

O
rgánico 

 Stephenson



Siliconas
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NOMBRE APLICACIONES DOSIFICACIÓN

Dimeticona 
200/350

Formulaciones de productos 
cosméticos y para cuidado 
personal aplicados a piel.

0.1 a 5 %.

Silicón 
Hidrosoluble

Formulaciones de productos 
cosméticos y para cuidado 
personal aplicados a piel.

0.1 a 5% dependiendo 
d e l  p r o d u c t o  a  
formular

Silicón 
Elastómero

Ayuda en la liberación de 
principios activos hidrosolubles.
En productos para el cuidado 
personal, de la piel, cosméticos 
de color  y  protección solar.
Modificador reológico en 
sistemas a base de agua y 
sistemas  anhidros.

Depende del 
producto a formular

Silicón 
Amodimeti
cona

Shampoos acondicionadores 
transparentes u opacos con valor 
agregado. Acondicionadores 
con o sin enjuague.
Auxi l iares de es t i l izado 
(Mouses, geles, lociones, y 
pomadas).
Colorantes de larga duración, 
permanentes  y  alisadores.

Depende del 
producto a formular

Silicón 
Fluido 344

Como fluído base en diversos 
productos de cuidado 
personal.

Depende del 
producto a formular

FenilTrimeti
cona

Se utiliza como aditivo repelente 
de agua y para reducir el tacto 
pegajoso de ingredientes 
o rg á n i co s  e n   d ive r s a s  
formulaciones.

Depende del 
producto a formular

En la elaboración de productos cosméticos se ha encontrado que las siliconas además de ofrecer ventajas 

funcionales y sensoriales a los mismos, nos ayudan a mejorar el rendimiento del producto terminado.

VENTAJAS DE UTILIZAR 
SILICONAS

Las propiedades que ofrecen las siliconas 

a los productos terminados son:

1.- Adicionar siliconas en los shampoos y 

acondicionadores ayudan a la protección 

del cabello. Facilitando el peinado, 

dando un tacto suave y sedoso además de 

proporcionar brillo.

2.- En el caso de productos como lo son 

lociones y cremas, las siliconas no solo 

ayudan a dar sensorial a los productos de 

la piel, sino que también permiten 

mejorar sus extensibilidad permitiendo 

aplicar con mayor uniformidad los 

ingredientes tal es el caso de los filtros 

solares por mencionar un ejemplo. Las 

siliconas reducen la pegajosidad en 

productos cosméticos que contienen 

aceites grasos o mantecas.

3.- Las siliconas en la cosmética 

decorativa proporcionan durabilidad y 

extensibilidad uniforme del pigmento. 

En  los productos capilares las siliconas 

no solo nos ayudan a restar pegajosidad 

sino que también las nuevas tecnologías 

han permitido integrar  nuevos 

ingredientes para el desarrollo de 

productos para el recubrimiento de 

cutícula.



Cuidado de Mascotas
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Una mascota es un ser vivo que forma parte de 

nuestra familia. Por esta razón Droguería 

Cosmopolita ofrece productos y algunos tip´s 

que  ayudarán al cuidado de la mascota.

Algunas publicaciones comentan que los aromas 

cítricos son molestos para los caninos, por lo que 

puede usar Aceite Esencial de Naranja, 
Limón, Mandarina, Bergamota o 
Toronja en un vehículo para alejar a su mascota 

de un lugar que no se desea ensuciar. Por otro 

lado si lo quiere atraer, puede usar el aroma a 

hierbas frescas ya que le recordará el exterior 

o su propia orina. Se puede colocar un poco de 

fragancia en un papel absorbente donde desea 

que  orine o defeque.

COMIDA
La comida de las mascotas debe ser balanceada e 

enriquecida con suplementos alimenticios. 

Consulte con su médico veterinario el uso de la 
Grenetina Hidrolizada Petagil Animal, 
ya que le puede ofrecer múltiples beneficios 

como  fortalecimiento de cartílagos,  pelo más 

fuerte y bonito, así como uñas menos 

quebradizas. 

Las mascotas cuando llegan a su nueva casa tienen 

un periodo de adaptación, en el cual deberán ser 

entrenados (horarios de comida, lugar donde 

defecar, lugares prohibidos etc). Se les debe  

premiar cuando realiza algo bien ya sea con un 

bocadillo o una caricia. 

LIMPIEZA
La limpieza de las mascotas conlleva un factor 

sumamente importante ya que los mantienen sin 

garrapatas, ni pulgas, por lo que recomendamos el 

uso de Aceites Esenciales como el Clavo o 

la Citronela que son repelentes de origen 

natural. También contamos con tensoactivos 

suaves que serán amigables con la piel de su 

mascota. 

SALUD
Las revisiones medicas deben ser periódicas, con 

la única finalidad de detectar alguna enfermedad 

oportuna. No olvide tener actualizadas sus 

vacunas, desparasitación, historial clínico de la 

mascota, así como 

RECREACIÓN
Las mascotas se comportan como niños y como 

todo buen niño requiere de juegos y caricias, trate 

de destinar un tiempo para jugar, así aprovechará 

para que la mascota realice ejercicio y se 

encuentre en forma.

un espacio fresco y limpio. Le 

recomendamos el uso de Cosmo Clean 

Mascotas, le ayudará a eliminar olores 

desagradables.



El Mito de las Manchas Blancas 
en las Uñas
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La "leuconiquia" es una enfermedad de las 

uñas muy común entre las personas. Sin 

embargo, el nombre de esta enfermedad 

no es muy conocido,  pero si decimos que 

se trata de esas pequeñas manchas de 

coloración blanca o amarillenta que 

aparecen en el interior de las uñas, como 

u n a s  p e q u e ñ a s  “ n u b e c i t a s ”  l a  

identificamos rápidamente.

Su origen ha sido tema de leyendas 

urbanas por mucho tiempo. Cuando una 

manchita aparecía, creían que era por cada 

una de las mentiras que contábamos o que 

se debía a la ausencia de calcio en nuestro 

cuerpo.

Aunque pueda sonar convincente 

cualquiera de estas leyendas, en realidad, 

todas están erradas.Las manchitas, que 

resultan ser inofensivas, suelen aparecer 

porque «se ha producido con anterioridad 

un proceso inflamatorio o un traumatismo 

en la matriz de la uña que provoca que la 

queratinización sea anormal como por 

ejemplo : los golpes leves de las uñas, 

manicura s  brusca s  o  agre s iva s ,  

mordeduras  cont inuas  o  cor te s  

inadecuados de la cutícula.

Actualmente no existe ningún tipo de 

t r a t amiento  de  l a  l eucon iqu ia .  

Simplemente se debe esperar a que la uña 

crezca para poder cortar la parte en la que 

apareció la manchita. 

Lo cuidados principales de las uñas para 

evitar esta enfermedad son:

?No utilizar cepillos ásperos para 

limpiarlas

?Mantener una dieta balanceada.

?No limar en exceso ni de forma 

agresiva.

?Hidratar las uñas , aplicando una gota 

en cada uña de Aceite de Oliva o 

Aceite Graso de Ricino y dar un 

ligero masaje. 

Fórmula:
1.- Preparar una infusión de Hojas de 
Romero 
2.- Remojar las uñas de 10 a 15 minutos 

diariamente

3.-Utilizar cremas humectantes como 
Crema de Avena o Crema con Aloe 
Vera.
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CREMA PARA PIEL SECA
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Ingredientes %

Agua destilada 75.85

Glicerina USP 4

Cosmo base SC91 2

Manteca de Karité orgánica 7

Alfa bisabolol 0.5

Silicon 244 5

Germall Plus 0.3

Tinogard TT 0.05

Aceite Graso  Almendras 5

Fragancia 0.3

PROCEDIMIENTO:
1.  En un recipiente limpio añadir el agua previamente medida. 

2.  Agregar la cosmo base SC91 y agitar hasta hacer una mezcla homogénea.

3. Incorporar la glicerina con agitación constante hasta que se sea una 

mezcla uniforme.

4.  En otro recipiente limpio adicionar la manteca de Karité y fundir.

5. Una vez fundida la manteca, incorporar el Tinogard TT , el aceite graso de 

almendras e incorporar .

6. Unir  ambas mezclas e incorporarlas hasta que queden homogéneas

7. Añadir uno a uno los demás ingredientes, agitando entre la adición de 

cada uno de ellos.

8. Envasar.   

Nota: Es importante que el Tinogard TT se disuelva 
completamente para evitar que en el producto terminado se 
formen grumos o la crema se separe.



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 8 No.87 del 01 de Abril al 1 de Mayo 2016
Matriz: Av. Revolución # 1080 Col. Mixcoac Del. Benito Juárez México D.F,  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

Glosario

KIT COSMETICO INTEGRAL:  ( KCI )

Formulación de 6 productos para el cuidado personal que ofrecen 

a la piel múltiples beneficios sin salir de tu casa o trabajo.

CUIDADO MATUTINO:  ( CM )

Elaboración de cremas de manera rápida y sencilla a través de un 

proceso en frío y adicionando ingredientes naturales que darán a 

la piel corporal protección, humectación y nutrición.

SPA EN CASA:   ( SPA )

Elaboración  de productos seleccionados para el descanso y 

cuidado del cuerpo mediante la adición de importantes 

ingredientes naturales.

CUIDADO CAPILAR (CC )

CREMAS CON PROTECCION SOLAR: ( CPS )

Producción de 3 cremas con FPS 15, 20 y 30 mediante un proceso 

tradicional en caliente y la incorporación de ingredientes de  

origen natural que no solo darán protección UV sino aportará 

importantes nutrientes a la piel.

JABONES RÚSTICOS:  ( JR )

Elaboración de 5 jabones rústicos  con propiedades nutritivas y 

aceites esenciales 

PRODUCTOS PARA MASCOTAS:  ( PM )

Formularemos 6 tipos de productos para el cuidado y protección 

del cabello con materia prima innovadora en el mercado. 

El participante aprenderá a elaborar 6 productos para 

mascotas que los mantenga limpios y sanos.
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Agua desmineralizada: es aquella sustancia cuya 

composición se basa en la unidad de moléculas de 

H2O y ha sido purificada para liberarla de minerales 

mediante técnicas de ionización o destilación.  

Cutícula: se refiere a las capas de las células 

epidérmicas o queratinocitos que producen la 

queratina, proteína del cuerno y también a la capa 

superficial de células sobrepuestas que cubren el eje 

del cabello (cutícula pili) que encierra el cabello en sus 

folículos.

Hidrosolubles: se refiere a sustancias químicas que 

son solubles en agua. 

Leuconiquia: es un término médico que designa la 

existencia de manchas blancas en las uñas. Del griego 

Leuko blanco y Onyxuña. Existen distintos tipos de 

leuconiquia y las causas pueden ser muy variadas: la 

más típica es por un proceso inflamatorio o 

traumatismos repetidos en el momento del 

nacimiento de la uña en la matriz, así como manicuras 

demasiado agresivas.

Queratinización: Proceso de transformación de la 

epidermis en un tejido córneo o queratinizado. En 

algunos casos patológicos, pueden llegar a 

queratinizarse ciertas mucosas.

MARTES MIERCOLES

NO HAY 

CURSO

LUNES

NO HAY 

CURSO

JUEVES VIERNES

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

MAYO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

03

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

31
 Cuidados

 Matutinos

23

Jabones 

Rústicos

25
 Spa en 

Casa

26
Cuidado 

Capilar

27

NO HAY 

CURSO

30
Productos 

para mascotas

02
 Cremas  

Protección 
Solar

24
Kit cosmético 

Integral

NO HAY 

CURSO

01

 Especiales

Stephenson

AC. ES.
CILANTRO

Estimulante, revitalizante y  

analgésico  
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