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CARBOPOL® AQUA SF1 POLYMER

 Es un modificador de reología 
para productos de limpieza personal 
con  una  base  de  surfactantes  y 
sistemas de limpieza a base de jabón.

�  Forma líquida fácil de usar
� Alta capacidad de  suspensión y 

estabilización
� Flexibilidad de pH
� Excelente  claridad  en  sistemas 

surfactantes
� Mejora el aspecto aperlado

� Amplia  compatibilidad 
surfactantes

� Compatibilidad  con  tintes 
para el cabello catiónicos y 
polímeros

� Brinda estabilidad en                  
un amplio rango                           
de temperaturas

BENEFICIOS
USOS

� Shampoo,  geles  de  baño  y 
limpiadores claros

� Shampoos acondicionadores
� Exfoliantes faciales y     

corporales  con  microcápsulas 
suspendidas               

� Shampoo  y  jabones            
líquidos aperlados

CARBOPOL   AGUA SF 1 ® 

� Limpiadores  a  base  de  jabón
� Jabón  limpiador  facial
� Tintes  para  cabello
� Productos para bebé
� Limpiadores  íntimos

RECOMENDACIONES  DE  USO:

� Eficaz en un rango de pH 3.5 a 10.0.
� Productos de limpieza: facial, corporal y 

cabello.  
     Baja viscosidad a bajo pH < 5.5 y pH típico, 

recomendado.
     alta viscosidad a bajo pH < 5.5 recomendado y 

pH típico, muy recomendado.
     Surfactantes a alta concentración, muy   
            recomendado

Distribuidor autorizado



Aceite de Coco en la Higiene Bucal

En  la  actualidad  son  muy  conocidos  los 
beneficios que aporta el   al aceite de coco
cuidado de la piel y el cabello, pero que tal, 
cepillarse los dientes con   aceite de coco
comestible.
Puede parecer extraño, pero varios estudios 
han demostrando que el   aceite de coco
previene la formación de placa y ayuda en la 
prevención  de  las  enfermedades  de  las 
encías. Además:

No tiene químicos dañinos
Muchas  marcas  comerciales  contienen 
Triclosán,  la  FDA  (Administración  de 
Medicamentos  y  Alimentos  de  Estados 
Unidos)  reporta  que  el  Triclosán  puede 
alterar  las  regulaciones  hormonales  y 
contribuir  a  fomentar  la  resistencia  a 
antibióticos.

Mata  las  bacterias :
De  acuerdo  a  un  estudio  realizado  por  el 
Colegio  de  Medicina  Osteopática  de  la 
Universidad de Michigan , el ácido láurico 
en  el    mata  las  bacterias aceite  de  coco
dañinas de la boca que pueden provocar el 
mal aliento y las caries.

No contiene agentes espumantes
Cualquier  pasta  de  dientes  que  produce 
espuma  suele  contener  surfactantes  como 
Lauril  sulfato de  sodio  (SLS). El problema 
con el SLS es que interfiere con las papilas 
gustativas  lo  cual  causa  el  sabor  ácido 
amargo de  la pasta y este ingrediente está 
ligado a la aparición de dolorosos aftas.
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Previene la gingivitis
La gingivitis es la inflamación de las encías y 
es causada por las bacterias que se acumulan 
entre los dientes. Aunque en un principio 
no sea un problema tan grave pueden causar 
más daños bucales que pueden llevar hasta 
una periodontitis. Usar pasta de dientes con 
aceite  de  coco  o  enjuague  con  aceite 
disminuye  la  formación  de placa  dental  y 
por lo tanto el riesgo de gingivitis.
Aunque  existen  ya  muchos  estudios  que 
avalan los beneficios del   en aceite de coco
la  higiene  bucal,  es  muy  importante 
consultar  al  especialista  antes  de  realizar 
algún cambio en las técnicas de cepillado .
 



Noni
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El   conocido con el nombre Noni,
científico  de  “Morinda  citrifolia”   
proviene de un árbol tropical que 
es  autóctono  de  la  Polinesia,  en 
particular  las  islas  de  Tahití  y 
Hawai. El árbol de   comienza Noni
como  un  pequeño  arbusto  y 
produce frutas en forma de huevo, 
una fruta que tiene un olor acre.

El  en polvo contiene 17 de Noni 
los  20  aminoácidos  conocidos, 
nueve de los cuales se consideran 
esenciales.  También  se  le  han 
identificado más de 130 elementos 
nutricionales, de los que destacan:

� vi t a mi n as   y   m in er a le s ,  
especialmente  la  vitamina  A, 
vitamina  C,  potasio,  magnesio, 
hierro, selenio, calcio, zinc, sodio, 
cobre y azufre.
� Terpenos  y  terpenoides:  
sustancias  antioxidantes  muy 
poderosas,  contra  los  radicales 
libres que generan daño celular.
� Escopoletina: una sustancia con 
varias   características   ant i
inflamatoria  y  antihistamínica, 
a d e má s   qu e   p r o m ue v e   l a  
regulación de la presión arterial.
� S e r o t o n i n a :   u n  
neurotransmisor  que  juega  un 
papel importante en la regulación 
del estado de ánimo.

� Damnacantal:  una  sustancia 
que ayuda a fortalecer y regenerar 
el sistema inmunológico.

Por otro lado también contiene un 
polisacárido  único  que  facilita  el 
crecimiento  normal  del  tejido 
celular.  La  combinación  de  estos 
beneficios para la salud junto con 
una  rica  fuente  de  antioxidantes, 
a mi no ác i d os ,   v i t a mi na s   y  
minerales,  hacen  al  Noni  un 
excelente producto.



Alimenta y Protege tu Cuerpo
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Se recomienda 
exfoliar la piel una 

vez a la semana para 
eliminar células 

muertas. 

Utilizar productos 
emolientes para 
darle suavidad y 
tersura a la piel. 

Proteger la piel de los 
rayos ultravioleta 

(UV). 

Las vitaminas 
proporcionan 

tonicidad, protección 
y elasticidad a la piel

Hidratar y humectar 
la piel con productos 

naturales. 

Proporcionar 
antioxidantes a la piel, 
para que no envejezca 

prematuramente 
la piel. 

Familia Activos 

Emolientes  Manteca de karité, arándano, café, te verde, etc. 
Aceites grasos: almendras dulces, mamey, pepita de uva, nuez de macadamia, 
avena lípido. 

Vitaminas A, E, F, D pantenol, C (ascorbil fosfato de sodio)

Proteínas Colágeno, elastina, biocolágeno

Antioxidantes Avena líquida lípido, v , Ac. a , Ac.itamina E  de  lmendras  de pepita de uva
Ac de rosa mosqueta scorbil fosfato de sodio (vitamina C) xtracto de fresa.  , a , e

Pieles sensibles Avena polvo coloidal USP, avena polvo Silk; avena líquida lípido. 



Mitos sobre el cabello
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¿Mucha o poco espuma? 
Todos nos hemos preguntado alguna vez si nuestro Shampoo es de buena calidad. Por la claridad de 
espuma que hace las opiniones sobre esto son variadas. Se dice que deben hacer mucha espuma 
para que realmente dejen limpio nuestro cabello o que deben ser lo suficientemente espeso, de lo 
contrario está diluido; que se debe cambiar de Shampoo continuamente o el cabello se acostumbra. 
En realidad nada de esto es cierto, ninguno de estos tres factores afecta a la efectividad de nuestro 
cabello.

La cantidad de espuma y la viscosidad de nuestro shampoo es un gusto totalmente personal, no podemos 
decir específicamente cual es el mejor shampoo pues existen diferentes tipos de cabello y necesidades, el 
mejor shampoo será el que pruebe ser efectivo para dejar limpio, manejable, nutrido y brilloso nuestro 
cabello, sin causar algún tipo de irritación en nuestro cuero cabelludo.



 Formulaciones y TIP´S

Hoja 7 Agosto 2017



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.102 del 01 de Agosto al 1 de Octubre 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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Fuente natural de vitamina E, cremas para manos y 
cuerpo,  humectantes,  antiedad,  para  después  de 
exposición al sol y antiestrías. 

ACEITE  DE  NUEZ 
DE  MACADAMIA

Para  cremas,  aceites  corporales,  bronceadores, 
humecta, limpia y desmaquillante, cremas de masajes, 
previene rozaduras de bebé y cosméticos en general. 

ACEITE DE PEPITA 
DE UVA

ACEITE GRASO
 DE PINO

Disolvente de aceites, grasas, ceras en pinturas y barnices, 
mejora la humectación y dispersión en resinas sintéticas, 
barnices y aceites secantes, emulsificante, desodorantes y 
desinfectantes. Flotación de minerales de plomo y zinc, 
preservativo en la industria textil y del papel. 

Los  tres  componentes  más  activos  son  el  guayaco.  (le 
proporciona propiedades antidermatíticas, antisépticas y 
antieccemáticas); el pineno   (antiséptico, antibacteriano, 
fungicida, expectorante, alergénicos, espasmogénico) y el 
pcresol ( antiséptico y pesticida). 

ACEITE 
DE CADE

ACEITE 
DE PEPINO

Contiene ácidos grasos que ayudan a mantener la piel 
fresca, suave e hidratada gracias a los fitoesteroles que 
además son importantes colaboradores de nutrientes 
para la piel y el organismo.

Aceites Grasos

MARTES MIERCOLESLUNES JUEVES VIERNES

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

SEPTIEMBRE
MATRIZ

20
 Cuidados
 Matutinos

21
Jabones 
Rústicos

18
 Spa en 

Casa

19
Cuidado 
Capilar

26
Productos 

para mascotas

27
 Cremas  

Protección 
Solar

25
Kit cosmético 

Integral

28
 Especialidades

Stephenson

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO

NO HAY 
CURSO


