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Cúrcuma
Extraído del rizoma de la planta, el polvo 

de cúrcuma fue utilizado por mucho 

tiempo en el sureste de Asia para reforzar 

el sabor de los alimentos y conservarlos. 

Tiene un sabor a pimienta y amargo. Se le 

reconoce sobre todo por su color amarillo 

brillantes y se usa a menudo para 

remplazar el azafrán

?Tiñe de amarillo.

?En cosmét ica  y  

f a r m a c i a  p a r a  

colorear ungüentos, 

pomadas, etc.

?Colorante de tejidos 

de lana, algodón, 

sedas, papel y cueros 

finos

OTROS

?Es un tónico estomacal 

similar al jengibre.

?Propiedades colagogas

?Sirve para reducir la acidez 

de estómago

? Estimula las secreciones de 

jugo gástrico y pancreático, 

facilitando la digestión

? Tiene múltiples beneficios 

p a r a  e l  h í g a d o  e s  

antiinflamatorio, permiten 

el drenaje del hígado así 

como el vaciado de la 

vesícula

? Sus componentes ayudan a 

reducir el colesterol malo y 

los triglicéridos, todo de 

forma natural
? 

?Colorante  de  productos  

alimenticios (pastas, lácteos, 

galletas, caramelos, bebidas, 

etc.).

?Condimento en encurtidos, 

mostazas, adobos y en polvos de 

curry.

? Es uno de los ingredientes del 

curry  en  po lvo  dándole  

precisamente su color amarillo 

característico. 

? Es utilizado para platos de 

pescado, huevos, arroz, 

? Como colorante para sustituir al 

azafrán.

? La cúrcuma en polvo permite 

conservar la frescura, el sabor y 

el valor nutritivo de los 

alimentos.

pastas, 

sopas ,  sa l sas ,  legumbres ,  

ensaladas, verduras hervidas, etc

Alimentos

Naturismo



Aceite Rosa Mosqueta
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Características:
?Proviene de las semillas que 

crecen dentro de la fruta de Rosa 

Mosqueta 

?Se extrae mediante un sistema de 

prensado en frío

?No se usaron solventes o procesos 

químicos en su producción

?Se obtiene en cantidades pequeñas 

para mantener su composición 

natural.

Propiedades
?Contiene antioxidantes y 

vitaminas

?Alto índice de ácidos grasos 

insaturados (omega 3 y 6)

?Rico en beta carotenos y  

vitamina E

?Contiene ácido Linoléico y 

Linolénico

Aplicaciones
?Cremas antiedad o piel seca o 

con FPS

?Aceites y cremas para masaje

?Base Hair Mask (al 3%) 

?Formulaciones After Sun

Nuestro Aceite de Rosa Mosqueta es obtenido a partir de semillas que crecen en arbustos 

silvestres en la Patagonia chilena, en medio de la naturaleza limpia y pura. 

 

En su elaboración se utilizó un proceso cuidadoso, sin procesos químicos, para mantener la 

pureza del producto. 

 

EXFOLIANTE 
ROSA MOSQUETA

El exfoliante natural de Rosa 

Mosqueta está elaborado a partir de 

una fracción especial de la semilla 

después de extraído el aceite. 

 

Es un polvo granulado de color 

amarillo - café, muy suave, de una 

granulometría idónea para obtener 

una piel suave y limpia



Aceite Graso Tamanu 
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e extrae por método en frío de la nuez Sque crece en las islas polinesias. Es 

100% virgen, no refinado ni deodorizado, 

por lo que es un aceite algo viscoso, oscuro y 

con olor a nuez.

Beneficios:
?Es una gente antiedad que puede 

incorporarse a cualquier tipo de 

emulsiones y productos anhidros.

?Es recomendado para cicatrices 

(cerradas), acné, piel muy seca y 

erupciones.

?También es usado pie de atleta, erupción 

de pañal, infecciones de uñas, picaduras 

de insectos y estrías, dando un buen 

resultrado. 

?Dosificación y forma de aplicación: se 

utiliza de 3% a 8% en cremas y lociones. 

En productos para caballeros entre               

0.5% a 1%.

Características Beneficio

Repara la piel Ayuda a disminuír las 

cicatrices.

Calmante Reduce enrojecimiento. 

Anti-bacteriano Ataca infecciones de la piel 

y  reduce acné.

Antihongos Se utiliza para el pie de 

atleta. 

Antioxidante Absorbe radicales libres 

previniendo daño celular y 

envejecimiento prematuro 

No irritante, seguro/ 

suave

Ideal para todo tipo de 

aplicaciones de piel 

incluyendo piel sensible y 

de bebe.

Producto Natural Renovable/ sostenible 



Etiquetado de Productos 
Cosméticos
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1.- Presentación de 

la información

2.-La información 

que se presente al 

consumidor, debe 

ser veraz y 

comprobable.

3.- Las etiquetas  deben 

fijarse de manera tal que 

permanezcan disponibles 

hasta el momento de su 

compra y uso en 

condiciones normales.

4.- Cuando no sea posible 

que las etiquetas se 

encuentren directamente

sobre el envase primario 

o secundario se podrán  

      anexar al mismo

5.- Denominación 

genérica y específica 

del producto

6.-Identificación 

del responsable 

del producto

7.- Declaración de lote8.- Instrucciones o 

modo de uso

9.Declaraciones 

prohibidas de 

propiedades.

10.-En los envases 

múltiples o colectivos será 

necesario declarar 

únicamente, la 

información de etiquetado 

que no contengan los 

    productos, de forma  

            individual.

REQUISITOS 

GENERALES



Propilenglicol
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l propilenglicol es un líquido incoloro Econ un ligero sabor dulce ,es muy soluble 

en agua; de hecho, el propilenglicol es 

higroscópico, lo que significa que puede 

extraer agua del aire y disolverla.

La molécula de propilenglicol es bastante 

estable y no se descompone con el tiempo. No 

reacciona con el aire, aunque es ligeramente 

inflamable a alta temperatura.

El propilenglicol se emplea en las siguientes 

aplicaciones:

ARMACÉUTICA: como portador de Fingredientes activos en vacunas, jarabes 

para la tos y en capsulas de gel. Debido a su 

afinidad, constituye una base muy eficaz para 

la elaboración de medicamentos orales, 

tópicos o inyectables.

LIMENTOS:  s e  u t i l i za  como Ahumectante en diversos productos del 

área de alimentos. Funciona como disolvente 

para colorantes, saborizantes y anticongelante 

en alimentos. 

Puede ser eficaz como modificador de 

cristalización, humectante, agente suavizador, 

solvente, controlador de viscosidad, auxiliar 

en la rehidratación o aditivo alimenticio.

OSMÉTICA: como humectante y Csolvente en la industria cosmética. Es 

utilizado como vehículo, emoliente, agente 

suavizante, modificador de viscosidad y 

humectante en muchos tipos de cosméticos. Se 

incluye en productos como desodorantes, 

a n t i t r a n s p i r a n t e s  ,  s h a m p o o s ,  

acondicionadores, fijadores y jaleas.
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PARA MASAJES
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Código Nombre Porcentaje % Función

84 Ac. Gr. Cosmoil 

Cuerpo

33 Aceite 

vitaminado

58 Ac. Gr. Almendras 

Dulces

60.9 Vehículo

34 Ac. Es. 

Naranja/Especies

3 Estimulante

1514 Silicon 344 

Ciclociloxano

3 Mejora el 

esparcido

258 Antioxidante 

Alimentos TBQH Sol.

0.1 Antioxidante

1.- Añadir  cada uno de los componentes en el orden 

enlistado. Cada ingrediente debe mezclarse bien 

antes de incorporar el siguiente.

2.- Envasar

3.- Almacenar fuera del alcance de la luz.



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.90 del 01 de Agosto al 1 de Septiembre 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

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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MARTES MIERCOLES

NO HAY 

CURSO

LUNES

NO HAY 

CURSO

JUEVES VIERNES

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

SEPTIEMBRE

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO

27
 Cuidados

 Matutinos

19

Jabones 

Rústicos

21
 Spa en 

Casa

22
Cuidado 

Capilar

30

NO HAY 

CURSO

26
Productos 

para mascotas

29
 Cremas  

Protección 
Solar

20
Kit cosmético 

Integral

28

 Especiales

Stephenson

23

NO HAY 

CURSO

LAVANDA

Quemaduras, picaduras, dolor de cabeza, 

tranquiliza.  

LIMÓN

Germicida, depresión, fatiga mental.

MANDARINA/ 

CANELA

Piel grasosa, acné, previene estrías, calmante.

MANDARINA

MANDARINA / 

VAINILLA

MENTA PIPERITA / 

MENTA ARVENSIS

MIRRA

Enjuagues bucales.

Piel grasosa, acné, previene estrías, gripa , estimulante y 
calmante. y notas dulces a vainilla.

Refresca el aliento, dolor de cabeza, 
digestión, fatiga.

Enfermedades respiratorias, 
tonificante, estimulante.

NARANJA

 Desinfectante, antidepresivo, 

digestión, estimula la creatividad 

NARANJA CON 

ESPECIAS

NEROLI

Insomnio, dolor de cabeza, relajante, 
disipa la depresión. ST

ACEITES ESENCIALES
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