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pH, la Clave para el Cuidado de la
Piel y el Cabello
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La abreviatura pH significa 

potencial de hidrógeno. Es 

utilizado como medida para 

conocer el nivel ácido o alcalino 

de cualquier elemento que 

contenga agua. Sus valores 

o s c i l a n  e n t r e  0  y  1 4 ,  

denominándose ácidos a los 

menores de 7 (punto neutro) y 

alcalinos a los mayores.

El conocimiento del pH resulta 

esencial para el cuidado de la 

piel y del cabello.

Especialmente al momento de 

elegir los productos cosméticos 

y de higiene personal .

 

Es por eso que cuando el valor 

del pH está por encima o debajo 

del  rango permitido,  se  

producen disfunciones del 

sistema defensivo de la piel que 

pueden dar lugar a la aparición 

de acné, dermatitis seborreica o 

infecciones.

 Actualmente algunas marcas ya 

indican en  la etiqueta el pH de 

sus productos, pero otras lo 

manejan en general como pH 

neutro o simplemente no dan 

esa información. Existen en el 

mercado, unas tiras para medir 

el grado de acidez o alcalinidad, 

son muy fáciles de usar y 

permiten estar más seguros del 

producto que vamos a utilizar 

sobre todo si existen problemas 

dermatológicos. 

En Droguería Cosmopolita 

manejamos Papel Indicador      

pH 0-14  y  Papel Indicador pH 0-6.

Nuestra piel, además de grasa, 

contiene agua. Y no tiene un 

valor neutro como muchos 

suponemos,  s ino que es  

ligeramente ácida, un pH 5.5, ya 

que contiene sustancias de estas 

características que actúan como 

defensa frente a organismos.

Para mantenerla sana lo 

recomendado utilizar geles o 

cremas con pH  cerca de los 5.5 

y hasta un límite de 5.9.

Por ejemplo, por qué hay 

shampoos que se pueden 

utilizar  diario y otros que no?

?Un shampoo que tenga un 

pH entre 3,5 y 8, se puede 

utilizar  diario porque no 

daña el cabello.

?En cambio, un shampoo con 

un pH altamente básico 

(superior a "8"), no es bueno 

utilizarlo a diario porque hace 

que se abra la cutícula y 

maltrata el cabello, de ahí la 

necesidad de  aplicar después 

un acondicionador (tiene un 

pH más ácido), para que la 

cutícula se cierre y el cabello 

quede más suave. 



Antioxidantes

¿QUÉ ES UN ANTIOXIDANTE?

Un antioxidante puede ser definido como 

cualquier molécula capaz de prevenir o 

retardar la oxidación de otras moléculas, 

que generalmente son sustratos biológicos 

como lípidos, proteínas o ácidos nucleicos.

Algunas formas de controlar y reducir la 

oxidación son:

1) La exclusión del oxígeno en el 

alimento (Envasado al vacío).

2) Temperaturas bajas

3) Conservación del alimento en la 

oscuridad.

4) I n c o r p o r a c i ó n  d e  a d i t i v o s  

antioxidantes por ejemplo:
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Antioxidante para alimentos 
TBHQ

B.H.T. Antioxidante

?Antioxidante en solución. Sus 

componentes están aprobados por la 

secretaría de salud.

?Disminuye o retrasa la oxidación de 

grasas y aceites, incrementando asi su 

periodo de vida. Protege contra 

cambios de olor, sabor y valor 

nutrimental asociados al deterioro de 

lípidos.

?Se puede aplicar a aceites vegetales y 

esenciales, dulces, margarinas, 

productos cárnicos y semillas. 

?Compuesto químico que retarda la 

rancidez de grasas, aceites vegetales y 

animales, así como de los alimentos 

que  lo contienen

?Resiste el calor y las altas 

temperaturas.

?Se utiliza también en vitaminas 

oleosas como la “A” y “E”, grasas y 

aceites industriales, aceites esenciales, 

alimentos envasados y cosméticos. 

D r o g u e r í a  C o s m o p o l i t a   t i e n e  

presentaciones a partir de 100 grs.



La Química de la Navidad
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La Navidad va mucho más allá de regalos, un ponche de frutas, piñatas o galletas de jengibre. Si somos 

estrictos la Navidad no se siente con el corazón sino con el cerebro. 

Los seres humanos somos seres sensibles a estímulos olfativos, visuales y auditivo que en conjunto y 

gracias a las señales que llegan al cerebro tenemos sensaciones de bienestar como las que percibimos en 

esta época de Navidad. 

A estos estímulos responden áreas cerebrales específicas asociadas con la espiritualidad, los sentidos 

somáticos y el reconocimiento de emociones faciales.

Por ejemplo, se ha demostrado que los lóbulos parietales izquierdo y derecho desempeñan un papel 

en la autotrascendencia, el rasgo de la personalidad en relación con la predisposición a la 

espiritualidad. 

La endorfina,  es un analgésico y la serotonina, es la hormona responsable de la felicidad además 

controla los cambios de humor, el sueño y los niveles de ansiedad. La dopamina; otro 

neurotransmisor hace que la gente se entusiasme y aumente su tendencia a hablar. Otra sustancia 

química del cerebro relacionada con la felicidad es la acetilcolina que ayuda a reforzar la memoria 

de una persona. Por lo tanto la sensación de bienestar que experimentamos en Navidad es gracias a 

la serotonina, dopamina y a la acetilcolina, por lo que Droguería Cosmopolita les desea felices 

fiestas en compañía de sus seres queridos

Sabores como 
el jengibre, 

cardamomo y 
jamaica

Aromas a pino, 
canela, frutas 

de ponche etc.
Colores como 
el rojo, verde, 
azul, el blanco 
así como luces 

tinineantes
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Grenetinas 

Droguería Cosmopolita es 

una empresa convencida del poder 

de la creatividad en las soluciones 

naturales. Es por eso que este 2016, 

como ya es tradición desde años 

atrás, Gelita México vino a 

nuestras instalaciones en Mixcoac 

y Gustavo Baz para compartirnos 

distintas técnicas de alta cocina a 

partir de la Grenetina Wilson.

 

Más de uno de nuestros sentidos 

estuvo involucrado al momento de 

probar una de las gelatinas 

e l a b o r a d a s  e n  n u e s t r a s  

instalaciones por la chef Yolanda 

Gomora. 

 

Los invitamos a que se mantengan 

al pendiente de las siguientes 

actividades que continuaremos 

manejando con Gelita México.

 

Algunos de los productos de 

Gelita México que podrás 

encontrar en  Droguería 
Cosmopolita son:

?Grenetina 250 Blooms en 

presentación de 500 grs

?G r e n e t i n a  2 8 0  B l o o m s  

WILSON y su presentación es 

de 250 grs

?Grenetina en láminas 

?Grenetina Hidrolizada

?Y Grenetina Hidrolizada 

Petagil para animales

¿Sabías qué?

En el mundo se utiliza el 

término Bloom para referirse a 

la fuerza de gel. Los blooms 

son una medida estándar de la 

fuerza aplicada para provocar 

una deformación a una 

concentración y temperatura 

estandarizada en un gel. En 

otras palabras, es su fuerza de 

g e l i f i c a c i ó n ,  q u e  

generalmente oscila entre 50 y 

300 blooms.

Droguer í a  Cosmopo l i t a  

comercializa la Grenetina de 

280 blooms marca Wilson, así 

como la 250 blooms 
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La Fuerza del color.

Todos los colorantes de las series Puricolor® e 

Iragon® tienen una cosa en común: su alta fuerza 

de color que es verdaderamente impresionante. 

"Esto es algo que realmente los distingue en 

términos de calidad". Al mismo tiempo, su gran 

número de colores diferentes que permite a los 

clientes mezclar su propio color personal, ya sea 

confiando en su propio criterio de formulación o 

aprovechando la experiencia sólida de los 

expertos en mercadotecnia.

Droguería Cosmopolita comercializa un 

gran abanico de colores que pueden ser utilizados 

en shampoos, jabones sólidos o líquidos, cremas 

líquidas y sólidas del tipo o/w, lociones hidro-

alcohólicas, acondicionadores, shampoo para 

ropa, enjuagues para ropa, etc.

Droguería Cosmopolita entiende que 

nuestros clientes necesitan una diversa selección 

de pigmentos y la experiencia global para 

continuar creciendo su negocio. La líneas de 

productos Puricolor® e Iragon® incluyen los 

distintos colorantes y pigmentos que necesita 

para mantenerse diferenciado de su competencia.

Sobresalir de otros productos por medio de 

efectos visuales es cada vez más importante, sobre 

todo en productos del cuidado del hogar y 

cuidado personal. Esto puede lograrse, usando un 

ligero brillo fluorescente o con un simple cambio 

de color. 

Fluorescente

Si lo que se desea es resaltar el color de un 

producto en particular, se pueden utilizar colores 

fluorescentes por ejemplo en un gel de ducha el 

claim o un buen argumento publicitario podría 

ser “Gel de ducha  con un golpe de vitalidad, y 

frescura o Gel de ducha te dejara una sensación 

agradable de vitalidad y frescura”. 

Sabías que se están creando colores 
inteligentes. Ejemplo de ellos son 
utilizados en pastas de dientes que 
cambia de color para indicar que los 
dientes se han cepillado suficiente 
tiempo. Otras opciones incluyen 
baños de burbujas que cambian de 
color o limpiadores de inodoro, que 
nos ayuda a hacer posible la 
identificación de los lugares que 
todavía necesitan limpieza.

La Fuerza del Color
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 Gelatina de Sidra y 

Fruta
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Ingredientes:

Ø 30 grs de Grenetina Wilson 
Ø 150 ml de agua fría
Ø 750 ml de sidra

Ø 120 grs de azúcar refinada
Ø 1 lata de coctel de fruta
Ø 250 ml de agua caliente

Ø 1 racimo de uvas para decorar

Manera de Elaborar:

Ø 
minutos

Ø Retirar el almíbar del coctel de frutas
Ø Disolver perfectamente la grenetina con el agua 

caliente
Ø Agregar la sidra y el azúcar refinada
Ø Colocar la fruta en almíbar en un molde 

previamente engrasado y verter la mezcla de 
sidra.

Ø Refrigerar durante una hora o hasta que esté 
completamente cuajada y desmoldar

Ø Decorar con el racimo de uvas

Hidratar la grenetina en el agua fría durante 5 



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.94 del 01 de Diciembre al 1 de Enero 2017
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
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Nombre INCI:  
Aceite de PrunusAmygdalusDulcis(Aceite de 

almendras dulces)/Extracto de flores de 

AnthemisNobilis/Aceite vegetal hidrogenado.

Descripción: Grasa sólida suave de color 

ligeramente café y aroma a manzanilla.

Propiedades: Es una manteca aromática herbal 

que suaviza. La manzanilla ayuda a desinflamar  y 

cicatrizar la piel.

MANTECA 

DE MANZANILLA

Nombre INCI: Butyrospermum Parkii                     
(Shea Butter. 

Descripción: Sólido ceroso de color blanco o 

prácticamente blanco 

Propiedades:  La Manteca de Karité se 
caracteriza por sus propiedades protectoras, 
curativas y humectantes .

MANTECA 

DE KARITE

Se presentan como  grasas sólidas de color y 

aroma característico del extracto del cual se 

obtienen. Desarrolladas exclusivamente 

para aplicaciones cosméticas .  Son 

completamente miscibles con aceites, no 

contienen conservadores ni colorantes.

Composición: En el caso de las mantecas 

de flores se somete a un proceso mediante el 

cual el aceite graso hidrogenado extrae los 

principios de las flores y a su vez le da la 

consistencia de manteca. Cuando de trata de 

mantecas cítricas el extracto se obtiene 

mediante el prensado en frío y la 

consistencia de manteca se obtiene de la cera 

contenida en la cáscara del fruto. 

Aplicaciones: Es ideal para cremas, 

lociones, jabones, aceites para masaje, 

preparaciones para el cuidado del cabello y 

cuidado solar, bálsamos corporales y para 

labios.

Dosis sugerida:
 *  3 a 100% dependiendo de la formulación.

 * Se sugiere almacenar en lugar frío (de 

preferencia a menos de 25°C, lejos de la luz y 

protegida de la humedad).

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

MANTECAS
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