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Karité
...... una Solución 100% Natural

spirulina

Helado de Lavanda con
Chocolate de Naranja

Aceite Esencial de Pino

CORAL DE CALCIO
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Hoja 2 Abril 2017

Coral de Calcio

Propiedades:

El  calcio  de  coral  es  extraído  de 
fósiles de coral de varias partes del 
mundo.  La  ventaja  de  utilizar 
fósiles es que el material es 100% 
calcio  de  coral  puro.  Ya  que  este 
material  ha  estado  fuera  del 
océano  por  miles  de  años,  no  ha 
sido expuesto a contaminación de 
metales pesados y radiación

Este  mineral  actúa  como  un 
excelente antioxidante y  contiene 
calcitonina, por  lo que es  rico en 
calcio  orgánico,  pero  además 

 

también  en  otros  minerales 
n e c e s a r i o s   p a r a   e l   b u e n 
funcionamiento  del  organismo 
como es el:

� Cromo
� Magnesio
� Sodio 
� Potasio 
� Cobre 
� Selenio
� Yodo
� Níquel

Tips

Es importante consultar a su 
médico en caso de duda.
Tenga  precauc ión   en 
pe rsona s   a lé rg i cas   a 
alimentos marinos.

El contenido de los minerales 
del calcio de coral marino tiene 
muchas  similitudes  a   los 
contenidos  minerales  del 
cuerpo humano.



Empresa Socialmente Responsable

En   estamos DROGUERÍA COSMOPOLITA
o r g u l l o s o s   d e   h a b e r   l o g r a d o   e l                      
DISTINTIVO ESR, y queremos promover y 
d i fund ir   nue s tro   compromiso  con  l a 
implementación, mantenimiento y difusión del 
D E C Á L O G O   D E   E M P R E S A 
SOCIALMENTE    RESPONSABLE .

Estamos conscientes de que somos parte de una 
estructura social y la responsabilidad hacia ella 
nos  debe  guiar  para  actuar  siempre  con  una 
visión de responsabilidad en todos los ámbitos 
regida por los siguientes lineamientos:

1.  cultura  de Promover  e  impulsar  una 
competitividad  responsable que busque  las 
metas y el éxito del negocio, contribuyendo 
al mismo tiempo al bienestar de la sociedad. 

2.  combatir Hacer  públicos  nuestros  valores, 
interna  y  externamente  prácticas  de 
corrupción y se desempeñarse con base en 
un código de ética. 

3.  Vivir  esquemas  de  liderazgo  participativo, 
solidaridad,  servicio  y  de  respeto  a  los 
derechos humanos y a la dignidad humana. 

4.  condiciones  laborales  favorables Promover 
para la calidad de vida, el desarrollo humano 
y  profesional  de  toda  su  comunidad 
(empleados,  familiares,  accionistas  y 
proveedores). 

5. Respetar el entorno ecológico en todos y cada 
uno  de  los  procesos  de  operación  y 
comercialización, además de contribuir a la 
preservación del medio ambiente. 
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6.  necesidades  sociales  del Identificar  las 
entorno  en  que  opera  y  colaborar  en  su 
solución,  impulsando  el  desarrollo  y 
mejoramiento de la calidad de vida. 

7.  apoyar  causas  sociales Identificar  y  como 
parte de su estrategia de acción empresarial. 

8.  Invertir  tiempo,  talento  y  recursos  en  el 
desarrollo  de  las  comunidades  en  las  que 
opera. 

9.  alianzas intersectoriales Participar, mediante 
con  otras  empresas,  organizaciones  de  la 
sociedad  civil,  cámaras,  agrupaciones  y/o 
gobierno,  en  la  discusión,  propuestas  y 
atención  de  temas  sociales  de  interés 
público. 

10.  involucrar a su personal, Tomar en cuenta e 
accionistas y proveedores en sus programas 
de inversión y desarrollo social.



              Karité, 
           .....una Solución 100% Natural
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¿Estás buscando una manera de nutrir y aportar vitaminas, dando suavidad en tu piel o 
cabello?  Pero,  además,  ¿Buscas  hacerlo  de  manera  natural?  ...    ¡Entonces  tienes  que 
conocer nuestra manteca de karité!

La manteca de karité es un ingrediente 100% natural, obtenida de la nuez del árbol de 
karité,  por  esto  mismo  podemos  encontrar  una  gran  cantidad  de  beneficios  que  nos 
pueden  servir  tanto  para  piel  como  cabello,  por  lo  que  podríamos  darle  muchas  y 
diferentes  aplicaciones;  por  ejemplo,  para  el  cuidado  de  la  piel,  podemos  agregarla  a 
formulaciones  de  cremas,  desodorantes,  exfoliantes,  cremas  de  masajes,  jabones, 
bálsamos, protectores solares e incluso productos para después de la exposición al sol. En el 
caso del cabello, sería muy efectivo en shampoos, acondicionadores, cremas antifrizz o 
mascarillas nutritivas para el cabello.

Pero, ¿Qué es lo que la hace tan efectiva? Conozcamos más sobre algunos beneficios que 
contiene…

�    Conocida       
como     retinol, 

estimula de 
forma natural la  

Vitamina 

A

      producción de colágeno.
� Mejora  la  elasticidad  y 

capacidad de regeneración
de la piel.

  El famoso  
tocoferol, un 

excelente 
antioxidante que

Vitamina 

E

retrasa el envejecimiento y 
mejora la circulación de la 
piel

      También 
conocido como 
ácido linoléico.

Vitamina 

F

Regula el contenido de 
humedad de la piel y 
fortalece su barrera natural.

Contiene propiedades 
antioxidantes y 

emolientes,  otorgando 
nutrición  y 

humectación en  piel y 
cabello.

Ofrece protección a 
la piel, por sus 

efectos curativos; 
además de 
estimular y 

regenerar las 
células.



Aceite Esencial de Pino
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El   se obtiene de las agujas, ramas y conos de distinta especies de pinos, Aceite Graso de Pino
la composición del aceite puede variar dependiendo de la edad del árbol y de la especie.
Es un líquido claro con fuerte olor característico, que tiene reconocidas propiedades antisépticas y     
                                               antibacterianas desde épocas remotas.

Es muy importante que los tratamientos sean aplicados por profesionales de este tipo de terapias, los aceites esenciales 
en general, no por ser naturales son totalmente inocuos, el hecho de usarlos sin conocimiento puede representar un 
riesgo a la salud.

El aceite de pino es un 
excelente solvente de aceites, 
resinas, grasas y ceras, que le 

permite ser usado en pinturas y 
barnices, tiene un efecto anti

nata, disuelve muy bien la 
pintura seca por lo que puede 

limpiar brochas

Por su aroma característico, 
es muy usado para la 

formulación de limpiadores, 
desinfectantes, sanitizantes 

domésticos e industriales por 
su acción germicida, (elimina 

bacterias y hongos)
El aroma a pino en 

general es percibido como 
agradable por estar asociado 
al bosque y a un ambiente 
natural. Debido a esto es 
usado como fragancia en 
jabones y en productos 

aromatizantes para refrescar 
el ambiente. 

El aceite de pino es usado 
en otras industrias como 

en la minería, y en la 
industria textil.

Por otro lado el
   Aceite Esencial de Pino

es utilizado en tratamientos 
de aromaterapia por 

considerarse benéfico para las 
vías respiratorias, como 

descongestionante y 
expectorante

El aroma a pino se 
considera como 

energizante, ya que induce 
a la relajación y a la 

sensación de limpieza y 
bienestar.



Spirulina: 
descendiente inmortal 

de las primer formas de vida
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La  Spirulina  es    una  cianobacteria  que  tiene 
forma de espiral , y es de color azul verdoso. Su 
existencia  se  remonta  hace  3500  millones  de 
años,  por  lo  que  es  considerada  una  de  las 
primeras formas de vida capaz de llevar a cabo 
el  proceso  de  fotosíntesis.   En  México 
prehispánico,  era  usual  su  consumo  por  los 
Aztecas lo que hace pensar que gracias a esto 
poseían gran fuerza. 

Hoy en día es una buena idea consumirla dado 
que  es  rico  en  proteínas,  aminoácidos 
e se n c i a l e s ,   b e t a c a r o t e n o ,   c l o ro f i l a ,              
vitaminas  B,  calcio,  magnesio,  enzimas  y 
antioxidantes. 

Propiedades: 

•  Se considera un producto nutritivo 
•  Es una buena fuente de oxígeno por su 

alto contenido de clorofila.
•  Refuerza el sistema inmune
•  Actividad  antianémica,  atribuida  a  la 

clorofila, ya que ésta cumple una tarea 
similar a la hemoglobina de la sangre. 

•  Es un antiséptico natural y estimulador 
del  tránsito  intestinal,  por  lo  que  se 
puede usar en casos de estreñimiento

•  Contiene  fenilalanina,  un  aminoácido 
que  suprime  el  apetito,  por  lo  es  un 
co a dy uv an t e   en   pr o gr am as   d e 
reducción de peso

•  Beneficios cardiovasculares.
•  Crecimiento  capilar:  por  su  gran 

contenido  de  vitaminas,  minerales  y 
aminoácidos,  aporta  los  nutrientes 
necesarios.

•  La  actividad  antioxidante  tiene  una 
acción antienvejecimiento gracias a  la 
clorofila,  retinoides,  ácidos  linoleicos, 
vitamina E, y betacarotenos 



Helado de Lavanda con 
Chocolate de Naranja
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Ingredientes para el helado: 

Ingredientes para la salmuera: 

Ingredientes para el chocolate 
con naranja: 

Ingrediente Cantidad

Yogurt natural 1 Kg

Ac. Es. Lavanda 3 gotas

Hielo picado El  necesario  para 
cubrir el recipiente 
del helado

Sal en grano 250 g 

Chocolate semiamargo 100g

Ac. Es. Naranja 3 gotas

1.   En un recipiente que pueda meter a su congelador coloque el hielo 
y  la  sal  formando  una  salmuera,  procure  que  quede  muy 
concentrada.

2.    Posteriormente  en  un  envase  de  metal,  ya  sea  peltre  o  acero 
inoxidable  coloque  el  yogurt  y  el  Aceite  Esencial  de  Lavanda 
previamente mezclado.

3.  Coloque el recipiente a la salmuera y métalos al congelador.  
4.  Cada 10 minutos saque su mezcla para agitar de forma horizontal 

de un lado a otro (izquierda a derecha).
5.  Para  el  chocolate,  fundirlo  a  baño  maría,  ya  que  está  fundido 

retirar del fuego y agregar el aceite esencial de naranja. 
6.  Mezclar 
7.  Ya  que  esté  homogéneo  agregar  al  helado  y  guardar  en  el 

congelador. 



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.

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.97 del 01 de Abril al 1 de Mayo 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 

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 )
Formularemos 6 tipos de productos para el cuidado y protección 
del cabello con materia prima innovadora en el mercado. 

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 )
El  participante  aprenderá  a  elaborar  6  productos  para 
mascotas que los mantenga limpios y sanos.
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MARTES MIERCOLESLUNES JUEVES VIERNES

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

MAYO 
CASA MATRIZ

24
 Cuidados
 Matutinos

25
Jabones 
Rústicos

22
 Spa en 

Casa

23
Cuidado 
Capilar

30
Productos 

para mascotas

31
 Cremas  

Protección 
Solar

29
Kit cosmético 

Integral

01
 Especiales
Stephenson

2
Kit cosmético 

Integral

3
Productos 

para mascotas

4
 Cremas  

Protección 
Solar

5
 Especiales
Stephenson

NO HAY 
CURSO

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 bañar. 

ACEITE DE 
GERMEN DE TRIGO


