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Remodelación  Tienda
Casa Matriz
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Nos llena de entusiasmo dar a conocer la nueva imagen del área de 

mostrador en nuestra casa matriz ubicada en Mixcoac.

           Ahora contamos con :
?Más espacio

?Isla de experiencia

?Información técnica electrónica

?Asesoría directa con nuestros químicos

?Más productos exhibidos

?Dos áreas de cajas

?Mejor distribución

?Mayor comodidad

?Área especial de entrega para pedidos de 

telemarketing

?Más vendedores de mostrador entre otros.
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Endulzante Natural
Estevia

Es una mezcla de glicósidos de 

Steviol. Edulcorante natural que se 

obtiene de las hojas de la planta 

Stevia rebaudiana mediante un 

proceso de extracción.

Beneficios:

?No aportan calorías a los 

alimentos y bebidas.

?Es de bajo índice glucémico.

?Puede ser consumido por 

personas diabéticas en dosis 

moderada.

?Se  mant iene  es table  a  

cualquier temperatura y pH.

?Reduce de un 30 % a 100 % el 

consumo de azúcar.

?Sustituye parcial y total a la 

s a c a r o s a  e n  a l g u n a s  

preparaciones.

Aplicaciones:

? Bebidas alcohólicas

? Bebidas carbonatadas

? Bebidas naturales

? Bebidas saborizadas

? Bebidas de Soya

? Cereales

? Concentrados y jarabes

? Confitería y chocolates

? Dulces y postres

? Galletería

? Jugos

? Lácteos

DOSIS RECOMENDADA PARA BEBIDAS

Agua de frutas 250 ml: Fresa, naranja, 

limón, guayaba, sandía.

Vaso (250 ml) Un cuarto a media cucharadita cafetera

(medio gramo a 1 gramo)

Café Taza (250 ml) Un cuarto a media cucharadita cafetera

(medio gramo a 1 gramo)

Naturales y/o saludables (bebidas de 

sabores fuertes): té negro, té de jengibre, 

té de ruda, té verde, bebidas con hoja tsen.

Taza (250 ml) Media a una cucharadita cafetera (un gramo a 

dos gramos)

Té de manzanilla, hierbabuena, tila, 

limón, etc

Taza (250 ml) Un cuarto a media cucharadita cafetera 

(medio gramo a 1 gramo)

En cada preparación requiere agitación hasta su disolución total.
Recuerde es diferente para cada persona depende de que tan dulce lo requiera

Nuevo

? Malteadas

? Panificación

? Postres

?R e l l e n o s ,  j a l e a s  y  

mermeladas

? salsas y gravies



Base Hair Mask
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El cuidado del cabello es un tema de 

importancia tanto para hombres como para 

mujeres, dado que este es el marco de 

nuestra cara y siempre el tener un cabello 

limpio, sedoso, con brillo, además de fuerte 

es sinónimo de belleza y de salud. 

Por este motivo Stephenson Personal 

Care ha desarrollado una base para el 

cuidado capilar, a la cual se puede 

incorporar alguna fragancia, extractos, 

proteínas, aceites, etc, es decir podemos 

crear un producto capilar personalizado. 

Esta base de mascarilla capilar no contiene 

PEG, parabenos, ni productos derivados del 

petróleo. 

Contiene como ingrediente activo la 

manteca de Karité, vitamina E, D, y 

provitamina A por lo que le brindará al 

cabello nutrición y acondicionamiento, 

operativamente hablando es una base que 

está lista para usarse, para que los 

ingredientes sean integrados en frío. 

Se recomienda integrar el 2% de la materia 

prima a continuación mostramos una lista 

de productos que pueden ser integrados: 

?Fragancia

?Aceites esenciales como por ejemplo: 

romero, tea tree, lavanda, etc. 

?Extractos: Aloe vera, fresa, pepino, 

manzanilla, caléndula, etc. 

?Aceites grasos:  avena lípido, 

almendra, argán, pepita de uva, 

mamey, coco, etc. 

?Mantecas: cacao, karité, palma, 

mango, te verde, lavanda, etc. 

?Proteínas: biocolágeno, keratina. 

?Vitaminas: A, D-pantenol, E, F, etc. 

?Otros: miel, entro otros. 



La Clave del Sabor 
en los Alimentos
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Uno de los grandes placeres de la vida es saborear y disfrutar los alimentos, y por este motivo, se 

han realizado una gran cantidad de investigaciones sobre el sabor de los alimentos; y como 

consecuencia, se ha desarrollado el arte y tecnología de la formulación de saborizantes.

Los saborizantes pueden presentarse en distintas formas , siendo éstas las más comunes:

Mezclas de productos 

aromáticos disueltos 

generalmente, según el 

uso, en Alcohol Etílico, 

P r o p i l e n g l i c o l ,  

Glicerina o Aceite 

Vegetal por ejemplo: 

Aceite de Olivo .

Esencias 
líquidas: 

Estos saborizantes son 

las mismas esencias 

líquidas a las cuales se les 

elimina el solvente y se 

encapsulan en goma 

arábiga o dextrina, se 

utilizan comúnmente en 

polvos para hornear, 

sopas instantáneas o 

postres.

Saborizantes 
en Polvo

Especias  y 
Condimentos

Son los  productos más 

antiguos de origen 

vegetal con fuertes 

c a r a c t e r í s t i c a s  

saporíferas, es decir, que 

dan sabor. Se utilizan 

generalmente en forma 

d e s h i d r a t a d a .  P o r  

ejemplo: clavo, anís, 

canela en rama, semilla 

de cardamomo, etc.
Están constituidos por una  

variada mezcla de productos 

volátiles que proporcionan 

s a b o r .  S o n  e x t r a í d o s  

p r i n c i p a l m e n t e  p o r  

destilación de arrastre de 

vapor de agua. En el caso de 

los cítricos también se 

obtienen por prensado en 

frío. Los más utilizados son: 

aceite esencial de naranja, 

menta,  limón, hierbabuena.  

               

Aceites 
Esenciales



Comezón de Invierno....
                                           Crema Body Butter
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¿Has escuchado sobre la comezón de 

invierno?... ¿Alguna te has preguntado por qué 

en invierno tendemos a rascarnos más?

La piel seca puede ser algo genético, o puede 

que esté ligada a diferentes enfermedades, 

pero, el invierno nos afecta a todos. La llamada 

“comezón de invierno” no es más que 

resequedad en la piel… ¿Por qué? El clima frío 

y seco de invierno es una causa común de la 

resequedad en la piel, haciendo que ésta se 

sienta dura, áspera y con comezón.

Además de sentirse incómodo por tener la piel 

en mal estado, debemos pensar en las 

consecuencias que nos podría traer el no 

atender tal afección. Por ello, como prevención, 

es bueno tomar distintas medidas, como la 

buena alimentación y no dejar de tomar agua a 

pesar del frío; pero, también es posible ayudar a 

nuestro cuerpo aplicando productos hidratantes 

al menos dos veces al día.

De la marca Inglesa Stephenson 
Droguería Cosmopolita  ofrece la base de 

Crema Body Butter, que es un buen 

hidratante con la ventaja de ser libre de 

parabenos y sulfatos.

Contiene aceite de 

girasol y manteca de 

k a r i t é ,  l o  q u e  

proporciona una piel 

suave y tersa.

1

2
Ideal para todo tipo 

d e  p i e l ,  

p r i n c i p a l m e n t e  

para piel seca.

3
Puede enriquecerse 

con aceites como el de 

almendras, aguacate, 

argán, chabacano, etc. 

4
Tiene una textura 

cremosa, no requiere 

e s p e s a r  n i  

conservadores.

5
Por ser aroma neutro 

puede perfumarse 

con aceites esenciales 

o fragancias para 

cremas.



 F
o

rm
u

la
ci

o
n

es
 y

 T
IP

´S
Crema para Pie de Atleta con 
Aceite de Tamanu y Aceite de 

Árbol de Té
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Fase A

Agua 77.65 %

Exto. Aloe Vera Concentrado 10 X 1.00  %

Germall Plus 0.30  %

Glicerina 2.00  %

Fase B

Lanolina anhidra 2.00 

Vitamina E 0.05

Silicón 350 (Ciclometicona) 2.00 

Extracto de Kava 2.00 

Manteca de Karité 5.00 

Aceite de Árbol del Té 1.00 

Tamanu Oil 5.00 

Fase C

Salcare 96 2.00

Modo de preparación

1.  Combinar la fase A, mezclar y calentar hasta 45° C

2.  Calentar la fase B a 45° C. Mezclar hasta clarificar

3.  Adicionar la Fase  B  a  la  fase  A con agitación rápida

4.  Agregar el Salcare SC96  al  lote,  iniciar mezclado de barrido

5. Cuando el lote esté uniforme, detener el mezclado de barrido y 

mezclar solo a velocidad moderada.



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
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Casa Matriz

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.

Hoja 8 Febrero 2017

Su alto contenido de ácidos grasos esenciales: 

linoléico y linolénico le dan propiedades 

regenerativas sobre la piel, ya que ambos están 

relacionados con la síntesis de colágeno, y forman 

parte de la membrana celular. Tiene actividad 

antioxidante.

ACEITE DE SESAMO 

(AJONJOLI)  

ACEITE DE 

RICINO U.S.P. 

En la elaboración de cosméticos, aceite yodado, 

linimentos, pomadas y oleomargarina, disolvente de 

sustancias oleosolubles.

Es recomendado para cicatrices, algunas alergias de la 

piel, acné, herpes, grietas en la piel, hemorroides, piel 

reseca, heridas y erupciones. Se utiliza en arrugas, 

abrasiones, pie de atleta, erupción de pañal, infecciones 

de uñas, picaduras de insectos y estrías.

ACEITE 

DE TAMANU 

ACEITE DE ROSA 
MOSQUETA 

PRENSADO EN FRÍO

Como emoliente y  purgante, producción de ácido 

sebácico, fabricación de jabones, preservativos de 

caucho, lubricación de máquinas y metales, fluidos 

hidráulicos y de embalsamado.
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