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 Los Sabores de la
Ciudad de México

El próximo 18 de Febrero 2017 ANSER reunirá a los mejores Chefs de la Ciudad de México para 

ofrecer degustación a 2,000 personas o más, 

Cada Chef elabora un menú que describe los sabores locales e internacionales, promoviendo  la 

gastronomía de algunos estados de la República Mexicana, así como de otros países.

 generando turismo, labor social y responsabilidad 

empresarial gracias a la difusión y la calidad del evento.

La fundación Aquí Nadie Se Rinde (ANSER)e que ayuda a 

niñas y niños con cáncer mexicanos de escasos recursos.

ANSER nació hace once años gracias al sueño de Andrés, un niño con cáncer, con deseos de 

ayudar al prójimo. A través de diversos programas como Salvando Vidas, Encienda una Esperanza, 

Alimentando Corazones o Descubriendo lo Desconocido, busca hacer la diferencia en el 

acompañar a niños  y niñas con cáncer y a sus familias.

Aquí Nadie Se Rinde apoya cada año a más de 1000 familias. Cada día se incrementan más los  

esfuerzos para ver a más y más niños beneficiados gracias a los resultados que surgen de la labor que 

los voluntarios, empresas y fundaciones que se unen a esta noble causa con gran responsabilidad y 

dedicación.

s una asociación sin fines de lucro 

La cita es :
?18 de Febrero 2017
?C o r o n a  F o r u m  

(Hipódromo de las 
Américas)

?Av. Industria Militar 
S/N

?Del. Miguel Hidalgo
?C o l .  Re s i d e n c i a l  

Militar
?CDMX, 11600
?Horario:14:00 – 19:00

Te esperamos

Por otro lado una  de las finalidades de este evento además de 

promover  la cultura en la Ciudad de México es la de concientizar a 

la sociedad en  temas altruistas.

Droguería Cosmopolita va a apoyar en diversas actividades  

de forma directa en lo ya antes mencionado, así como en un stand 

para que puedan conocer más de los productos que 

comercializamos.



Sparkling crema abrillantadora acero 
y Sparkling pasta pulidora metales, dos 

nuevos  productos  para  e l  cu idado ,  

mantenimiento y limpieza en el hogar, 

industria e instituciones. Así reforzamos 

nuestra línea de alto rendimiento y amigable 

con el medio ambiente.

Hoja 3 Enero 2017

SPARKLING CREMA 
ABRILLANTADORA  ACERO

?Es una crema limpiadora y abrillantadora 

ideal para cualquier superficie de acero 

inoxidable

Beneficios
?Recupera el brillo del acero inoxidable 

?Elimina grasas y sarro ligero

?Limpia utensilios y superficies de acabado 

mate

D ó n d e  p u e d e  u s a r  l a  c r e m a  
abrillantadora
Aplíquese a cualquier tipo de acero inoxidable 

pulido de fácil acceso. 

Es ideal para mobiliario, utensilios en general, 

mesas de trabajo, elevadores, ollas, etcétera

Características:
?Pasta cremosa

?Se enjuaga con agua totalmente

?No es tóxico

?No es corrosivo

?No es inflamable

¿Quién es Sparkling?
Sparkling es una empresa innovadora que ofrece productos de limpieza, cada uno adecuado a cada 

aplicación. Al usar  Sparkling crema abrillantadora acero y Sparkling pasta pulidora 

metales usted logra la limpieza, acabado y presentación que usted necesita.

Nuevo

Sparkling...... 

Limpiar y dar brillo nunca había sido tan fácil

SPARKLING PASTA PULIDORA 
METALES

Pasta pulidora y abrillantadora polish para 

metales y cualquier superficie metálica, acrílica 

o de cristal.

Beneficios
?Pule y abrillanta cualquier superficie 

metálica, acrílica o de cristal

?Logra un excelente brillo en las superficies 

que lo han perdido con el tiempo.

?Ideal para la eliminar manchas, 

contaminantes y rayones.

Dónde puede usar la pasta pulidora.
Es ideal para pulido (manual o mecánico) 

industrial, institucional y doméstico. Aplíquese 

en la superficie lisa que requiera pulido y/o 

abrillantado.

Características:
?Pasta fina

?Color beige claro

?Olor Cítrico

?Se enjuaga fácilmente con agua 

?No es toxico ni corrosivo

?No es inflamable



El Color de los Medicamentos
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Un estudio publicado por la revista International Journal of Biotechnology revela que el 

color de un medicamento influye en su efecto sobre los pacientes a los que se  receta.

El estudio revela  que la mayoría de los pacientes muestra una clara preferencia por las 

pastillas de color rojo o rosa. Además, un alto porcentaje piensa que los medicamentos de 

color rosa son los más dulces, mientras que el color amarillo se asocia al sabor salado, y el 

blanco y el azul al gusto amargo.  Además, numerosos estudios han demostrado que el color 

también transmite al paciente algún mensaje acerca la “potencia” de un medicamento:

Colores Sensación Uso común

Rojo y Naranja Sugiere que el fármaco podría 

conseguir un alivio rápido al 

dolor

Analgésicos

Marrones y rojos Dan sensación de gravedad en 

un tratamiento y son 

calificados como potentes.

Medicamentos para 

padecimientos cardiacos

Verdes y Amarillos Se asocian a poca potencia Medicamentos 

Dermatológicos

Azul Transmite tranquilidad y 

relajación

Sedantes y ansiolíticos

También existe una correlación entre el color y el 

género o la edad. El color azul es masculino y ello ha 

funcionado con éxito en la comercialización de Viagra. 

A las mujeres les gustan más los colores rosa, amarillo y 

rojo y predominan en las píldoras anticonceptivas. Los 

niños consideran que el rosa es un color dulce y por ello 

los medicamentos para los más pequeños a menudo 

tienen este color.

DROGUERÍA COSMOPOLITA comercializa capsula vacía de numero  0, 00,1 y 2 que 
van en  presentaciones desde 500 piezas por paquete.



Llegó el Invierno
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LLEGÓ EL INVIERNO… Y con él las enfermedades respiratorias. 

En esta época el incremento en el diagnóstico de este tipo de enfermedades es bastante notorio. 

Millones de personas las padecen debido a condiciones genéticas, ambientales, algunos malos hábitos 

como el cigarro y hasta la contaminación con la que cuenta el mundo actualmente, esto aunado al 

clima tan cambiante de nuestro país.

En Droguería Cosmopolita contamos con algunos productos auxiliares que le podrían servir para el 

cuidado de estas enfermedades.

    Aceite esencial de Eucalipto
El uso de este aceite para la tos es el más 

común, se puede colocar aceite por toda la 

habitación o dar masaje en el cuello, espalda y 

pies; también inhalar directamente desde el 

frasco ayudará para conseguir descongestionar 

las vías respiratorias.

Alcanfor
Puede servir como descongestionante, al 

diluir en agua caliente, se puede aspirar el 

vapor resultante y así ayudar a 

descongestionar las vías respiratorias y 

combatir la tos.

Mentol Natural
Las propiedades del mentol se han utilizado para el 

tratamiento de la gripe, ya que por infusión es capaz de 

bajar la fiebre por evaporación del calor corporal y así 

abrir las vías respiratorias. También tiene propiedades 

antivirales que ayudarán a mejorar alguna enfermedad

del sistema respiratorio.

CONSULTE A SU MÉDICO



Aceite Graso de Pepino
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Se extrae por prensado en frío de las semillas 

que crecen en el  interior del fruto de Cucumis 

sativus. Este proceso de extracción permite 

mantener su pureza y componentes. Su 

principal efecto es revitalizar la piel debido al 

alto contenido de ácidos grasos que ofrece a la 

piel hidratación, suavidad y frescura, ya que 

contiene del 14 al 20% de ácido oleíco y del 60 

al 68% de ácido linoléico Omega 3, pues 

importante en la formación de las membranas 

celulares. Además contienen alto contenido de 

tocoferoles cuya característica es la acción 

antioxidante. 

Físicamente es un aceite color amarillo de olor 

fresco e pueden  considerar 

los siguientes beneficios para el formulador y el 

usuario: 

y característico. S
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EMOLIENTE  DE  PEPINO
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PRODUCTO CANTIDAD 
P/ELABORAR 

100 g

FUNCIÓN

Agua destilada 80.4 Vehículo

Lubragel Oil 4 Hidratante 

Cosmo Base SC 91 2 Modificador de reología

Triglicérido cáprico caprílico 3 Emoliente

Silicón 344 5 Agente de sensorial

Aceite de pepino 5 Activo

Germall Plus 0.3 Conservador

Fragancia 0.3 Fragancia

Procedimiento: 
1. Se mide el agua destilada y se incorpora en un vaso de precipitados 

limpio y sanitizado. Se incorpora el Lubrajel Oil con agitación 

suave.

2.- Agregar la Cosmo base SC 91, y agitar hasta formar la crema.

3.-Adicionar los ingredientes restantes en el orden en el que se 

enlistan, agitar  hasta formar una mezcla homogénea.

3.  Envasar.  



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 9 No.95 del 01 de Enero al 1 de febrero 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

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

ENERO 

CASA MATRIZ

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO

18
 Cuidados

 Matutinos

19

Jabones 

Rústicos

16
 Spa en 

Casa

17
Cuidado 

Capilar

27

NO HAY 

CURSO

24
Productos 

para mascotas

25
 Cremas  

Protección 
Solar

23
Kit cosmético 

Integral

26

 Especiales

Stephenson

20

NO HAY 

CURSO

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 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 

p-cresol ( 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.
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