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CUATRO SOLUCIONES AL COMPRAR 
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MATRIZ: Av. Revolución 1080 Col. Mixcoac Del. Benito Juárez tel. 55939208// 55938990 
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FORMULA DE HIDROPONIA
Nombre Cantidad
Nitrato de potasio 135.0 g
Sulfato de amonio 17.0 g
Sulfato de magnesio 100.0 g
Fosfato de calcio 45.0 g
Sulfato de calcio 236.0 g

La diatomita o tierra de diatomeas - también 

conocida como DE, TSS, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-

fósiles de diatomeas, que son algas marinas 

unicelulares que secretan un esqueleto 

silíceo llamado frústula.

Existen varios tipos de diatomeas. La 

Aulacoseira granulata, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce. Es 

navícula (en forma de canoa) e incluye 

individuos con extremos redondos y 

v á l v u l a s  l a n c e o l a d a s ,  e s t r i a d a s  

transversalmente en la zona media en 

sentido opuesto a los polos. El alto contenido 

de sílice favorece su uso en las plantas, ya 

que este elemento beneficia los cultivos: les 

da resistencia ante distintos factores 

ambientalesbióticos y abióticos y los protege 

de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes (Cuadro 1) que facilitan la 

capacidad de intercambio catiónico y la 

absorción de nutrientes por la planta.

Los macronutrientes presentes en el suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la 

producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad 

de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con 

fertilizantes químicos u orgánicos, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para 

su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la 'salud' del 

suelo.

El cloruro de benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la 
actividad viral
Es utilizado como sanitizante y desinfectante sin considerar su propiedad 
fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton" y 
"Candida.
Su acción se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de 
energía, desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de 
la membrana celular. Es ahí donde radica su importancia.
El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico según la ficha MSDS de 
referencia BE0155 conforme a la directiva 2001/58/CE, así como de una gran 
toxicidad en ambientes acuáticos. Pero carece de toxicidad en los casos de 
cremas humectantes para piel.

Usos del CLORURO DE BENZALCONIO Como bactericida en farmacéutica 
y cosmética. Ha sido empleado con mucha frecuencia en la desinfección de 
material odontológico y quirúrgico; sin embargo, estudios recientes 
muestran el bajo poder bactericida y bacteriostático que posee.
El cloruro de benzalconio actúa desnaturalizando las proteínas de los 
microorganismos, al modificar su estructura química. Actúa también 
disminuyendo la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular 
y produciendo lisis de la célula, también interfiere en los procesos 
metabólicos.

Usos: biocida, tensioactivo y emulsionante para piedra, pintura mural, terracota, 
intónacos ,etc. Se emplea normalmente en soluciones acuosas, solo o junto con 
otros reactivos e inertes. También se emplea en mezclas para papetas de limpieza 
de aplicación superficial.
Fórmula: C9H13ClNR
Características: El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, 
comercializada como mezcla de cloruros de alquildimetil (bencil) amonio, de pesos 
moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos. 
Semisólido amarillento. Soluble en agua, etanol y acetona. Punto/intervalo de fusión: 
29 - 34 ºC. La actividad microbiocida de los compuestos cuaternarios de amonio se 
explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 
determinando cambios de estructura y permeabilidad.
Las concentraciones de uso son variables según la especie infectante de la obra a 
tratar, siendo aconsejable efectuar pruebas preliminares para determinarla, si bien 
se ha verificado una óptima acción biocida a una concentración del 5%. 

Tipos de desmaquillantes 
· Leche desmaquillante. Son emulsiones fluidas en dos fases: una aceitosa que elimina las 
células muertas, y otra acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. 
· Cremas. Son el producto desmaquillante más confortable y más efectivo, ideal para aplicar en 
la pil irritada. 
· Tónicos y lociones. Los tónicos son líquidos acuosos compuestos de agua purificada o 
destilada y extractos vegetales con propiedades suavizantes. Las lociones cumplen la misma función 
que los tónicos, aunque tienen una acción más completa y unos efectos más específicos. 
· Tónicos matinales. Un tónico o loción matinal, es una fórmula ligera, fluida y fresca que limpia 
delicadamente la piel sin necesidad de frotar y, además, tonifica, refresca y despierta. 
· Aguas desmaquillantes. Es la fórmula más novedosa y original, retiran la suciedad en una 
sola pasada, con total suavidad y dejando una agradable sensación de frescor. 
· Desmaquillante más tónico. Cumplen, en un solo producto, la función de la leche (o la crema) 
limpiadora y la del tónico, tonificando la epidermis sin dejar restos de grasa ni sensación de 
sequedad o tirantez. 
· Desmaquillantes completos: rostro y ojos. Una nueva generación de desmaquillantes, 
llamados "completos" o "integrales", desmaquillan al mismo tiempo el rostro y los ojos; su fórmula, 
muy específica, está calcada de los desmaquillantes para los ojos, la zona más sensible de la cara. 
· Jabones y "pains". Se ha creado unas pastillas de jabón sin detergentes, su poder limpiador 
es alto y, normalmente, no hace espuma, teniendo propiedades antibacterianas.
Jabón sintético o jabón "pains", es el preferido de los dermatólogos por su poder aseptizante y por 
su ausencia total de sustancias suceptibles de agredir la piel.
· Geles. Los geles son unos buenos limpiadores y purificantes, ya que desincrustan 
suavemente las células muertas, sobre todo si se aplican con brocha. 
· Aceites. El aceite es el desmaquillante que se retira más rapida y fácilmente. Aptos para todas 
las pieles, incluidas las grasas. 
· Leches y cremas con agua. Cada vez abundan más las propuestas de leches y cremas 
desmaquillantes que se retiran con agua; en ellas se unen el confort y la suavidad con el frescor y la 
tonicidad que proporciona el agua.
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La molécula que suaviza  e 
hidrata la piel

Debido a sus propiedades, la urea es 

altamente recomendada por los dermatólogos 

para enriquecer la piel gracias a su eficiencia 

hidratante.

Además contribuye a aumentar las defensas 

naturales de la piel y estimula sus mecanismos 

de renovación.

Y lo mejor es que es un componente activo de 

nuestra piel.

Pero, como actúa esta molécula ?

? Actúa en los queratinocitos estimulando 

la síntesis de proteínas estructurales de la 

piel.

? Activa el sistema inmune de la piel, 

estimulando la producción de péptidos 

antimicrobianos.

?  Su actividad va más allá de la epidermis y 

actúa en los fibroblastos estimulando la 

síntesis de colágeno.

Todas estas propiedades hacen de la urea 

un producto cada vez más usado en cremas 

hidratantes cosméticas, además en el 

tratamiento de enfermedades de la piel 

como la hiperqueratosis (engrosamiento de 

la capa exterior de la piel), dermatitis, 

psoriasis, eccema, etc.

FORMULA DE HIDROPONIA
Nombre Cantidad
Nitrato de potasio 135.0 g
Sulfato de amonio 17.0 g
Sulfato de magnesio 100.0 g
Fosfato de calcio 45.0 g
Sulfato de calcio 236.0 g

La diatomita o tierra de diatomeas - también 

conocida como DE, TSS, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-

fósiles de diatomeas, que son algas marinas 

unicelulares que secretan un esqueleto 

silíceo llamado frústula.

Existen varios tipos de diatomeas. La 

Aulacoseira granulata, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce. Es 

navícula (en forma de canoa) e incluye 

individuos con extremos redondos y 

v á l v u l a s  l a n c e o l a d a s ,  e s t r i a d a s  

transversalmente en la zona media en 

sentido opuesto a los polos. El alto contenido 

de sílice favorece su uso en las plantas, ya 

que este elemento beneficia los cultivos: les 

da resistencia ante distintos factores 

ambientalesbióticos y abióticos y los protege 

de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes (Cuadro 1) que facilitan la 

capacidad de intercambio catiónico y la 

absorción de nutrientes por la planta.

Los macronutrientes presentes en el suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la 

producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad 

de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con 

fertilizantes químicos u orgánicos, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para 

su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la 'salud' del 

suelo.

El cloruro de benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la 
actividad viral
Es utilizado como sanitizante y desinfectante sin considerar su propiedad 
fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton" y 
"Candida.
Su acción se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de 
energía, desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de 
la membrana celular. Es ahí donde radica su importancia.
El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico según la ficha MSDS de 
referencia BE0155 conforme a la directiva 2001/58/CE, así como de una gran 
toxicidad en ambientes acuáticos. Pero carece de toxicidad en los casos de 
cremas humectantes para piel.

Usos del CLORURO DE BENZALCONIO Como bactericida en farmacéutica 
y cosmética. Ha sido empleado con mucha frecuencia en la desinfección de 
material odontológico y quirúrgico; sin embargo, estudios recientes 
muestran el bajo poder bactericida y bacteriostático que posee.
El cloruro de benzalconio actúa desnaturalizando las proteínas de los 
microorganismos, al modificar su estructura química. Actúa también 
disminuyendo la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular 
y produciendo lisis de la célula, también interfiere en los procesos 
metabólicos.

Usos: biocida, tensioactivo y emulsionante para piedra, pintura mural, terracota, 
intónacos ,etc. Se emplea normalmente en soluciones acuosas, solo o junto con 
otros reactivos e inertes. También se emplea en mezclas para papetas de limpieza 
de aplicación superficial.
Fórmula: C9H13ClNR
Características: El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, 
comercializada como mezcla de cloruros de alquildimetil (bencil) amonio, de pesos 
moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos. 
Semisólido amarillento. Soluble en agua, etanol y acetona. Punto/intervalo de fusión: 
29 - 34 ºC. La actividad microbiocida de los compuestos cuaternarios de amonio se 
explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 
determinando cambios de estructura y permeabilidad.
Las concentraciones de uso son variables según la especie infectante de la obra a 
tratar, siendo aconsejable efectuar pruebas preliminares para determinarla, si bien 
se ha verificado una óptima acción biocida a una concentración del 5%. 

Tipos de desmaquillantes 
· Leche desmaquillante. Son emulsiones fluidas en dos fases: una aceitosa que elimina las 
células muertas, y otra acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. 
· Cremas. Son el producto desmaquillante más confortable y más efectivo, ideal para aplicar en 
la pil irritada. 
· Tónicos y lociones. Los tónicos son líquidos acuosos compuestos de agua purificada o 
destilada y extractos vegetales con propiedades suavizantes. Las lociones cumplen la misma función 
que los tónicos, aunque tienen una acción más completa y unos efectos más específicos. 
· Tónicos matinales. Un tónico o loción matinal, es una fórmula ligera, fluida y fresca que limpia 
delicadamente la piel sin necesidad de frotar y, además, tonifica, refresca y despierta. 
· Aguas desmaquillantes. Es la fórmula más novedosa y original, retiran la suciedad en una 
sola pasada, con total suavidad y dejando una agradable sensación de frescor. 
· Desmaquillante más tónico. Cumplen, en un solo producto, la función de la leche (o la crema) 
limpiadora y la del tónico, tonificando la epidermis sin dejar restos de grasa ni sensación de 
sequedad o tirantez. 
· Desmaquillantes completos: rostro y ojos. Una nueva generación de desmaquillantes, 
llamados "completos" o "integrales", desmaquillan al mismo tiempo el rostro y los ojos; su fórmula, 
muy específica, está calcada de los desmaquillantes para los ojos, la zona más sensible de la cara. 
· Jabones y "pains". Se ha creado unas pastillas de jabón sin detergentes, su poder limpiador 
es alto y, normalmente, no hace espuma, teniendo propiedades antibacterianas.
Jabón sintético o jabón "pains", es el preferido de los dermatólogos por su poder aseptizante y por 
su ausencia total de sustancias suceptibles de agredir la piel.
· Geles. Los geles son unos buenos limpiadores y purificantes, ya que desincrustan 
suavemente las células muertas, sobre todo si se aplican con brocha. 
· Aceites. El aceite es el desmaquillante que se retira más rapida y fácilmente. Aptos para todas 
las pieles, incluidas las grasas. 
· Leches y cremas con agua. Cada vez abundan más las propuestas de leches y cremas 
desmaquillantes que se retiran con agua; en ellas se unen el confort y la suavidad con el frescor y la 
tonicidad que proporciona el agua.
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De acuerdo con la Asociación Mexicana de 

Internet (Amipci), durante el 2015 el 75% 

de las personas que usaron el internet 

hicieron compras en línea. 

Droguería Cosmopolita Durante el 

2015 el número de usuarios que compró en 

 creció una cantidad 

considerable respecto al año anterior, y los 

pronósticos dan muestra de crecimiento en 

los años que vienen. 

Comprar en línea es una solución que  

facilita la gestión del tiempo y permite que 

optimices recursos estructurando de otro 

modo tus actividades:

 

1.Entrega a domicilio: No hay 

necesidad de preocuparte por el 

transporte de tu mercancía. Nosotros la 

llevamos a tu casa o lugar de trabajo. 

Consulta nuestra  para 

más detalles. 

 

2. Disponibilidad: En internet la hora o 

el día no son impedimento para tu 

compra, por lo que puedes comprar lo que 

necesites sin limitar tu tiempo. 

 

3. Seguridad: Cosmotienda.com cuenta 

con un software de seguridad que 

garantiza la confidencialidad de tu 

información financiera y personal. 

Consulta nuestro . 

 

cosmotienda.com

Política de Envío

Aviso de Privacidad

4. Soporte técnico y atención 

personalizada: Te ayudamos por 

cor reo  e l ec t rón ico  o  v í a  cha t  

directamente en  en 

caso de algún problema con tu cuenta de 

usuario, pedido o asesoría de algún 

produc to .  Manda  un  cor reo  a  

, o entra 

al chat de cosmotienda.com de lunes a 

viernes de 8:30 a 17:45. Todo consulta 

fuera del horario se atenderá al día hábil 

siguiente. 

 

Como observarás, comprar en línea no 

sustituye las bondades de la compra en 

mostrador. Es una alternativa que se 

fortalece al ofrecer soluciones a un 

consumidor con necesidades específicas 

que buscamos atender. Compra en 

cosmotienda.com y sé parte de esta 

experiencia.

cosmotienda.com

contacto@cosmopolita.com.mx

FORMULA DE HIDROPONIA
Nombre Cantidad
Nitrato de potasio 135.0 g
Sulfato de amonio 17.0 g
Sulfato de magnesio 100.0 g
Fosfato de calcio 45.0 g
Sulfato de calcio 236.0 g

La diatomita o tierra de diatomeas - también 

conocida como DE, TSS, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-

fósiles de diatomeas, que son algas marinas 

unicelulares que secretan un esqueleto 

silíceo llamado frústula.

Existen varios tipos de diatomeas. La 

Aulacoseira granulata, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce. Es 

navícula (en forma de canoa) e incluye 

individuos con extremos redondos y 

v á l v u l a s  l a n c e o l a d a s ,  e s t r i a d a s  

transversalmente en la zona media en 

sentido opuesto a los polos. El alto contenido 

de sílice favorece su uso en las plantas, ya 

que este elemento beneficia los cultivos: les 

da resistencia ante distintos factores 

ambientalesbióticos y abióticos y los protege 

de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes (Cuadro 1) que facilitan la 

capacidad de intercambio catiónico y la 

absorción de nutrientes por la planta.

Los macronutrientes presentes en el suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la 

producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad 

de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con 

fertilizantes químicos u orgánicos, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para 

su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la 'salud' del 

suelo.

El cloruro de benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la 
actividad viral
Es utilizado como sanitizante y desinfectante sin considerar su propiedad 
fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton" y 
"Candida.
Su acción se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de 
energía, desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de 
la membrana celular. Es ahí donde radica su importancia.
El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico según la ficha MSDS de 
referencia BE0155 conforme a la directiva 2001/58/CE, así como de una gran 
toxicidad en ambientes acuáticos. Pero carece de toxicidad en los casos de 
cremas humectantes para piel.

Usos del CLORURO DE BENZALCONIO Como bactericida en farmacéutica 
y cosmética. Ha sido empleado con mucha frecuencia en la desinfección de 
material odontológico y quirúrgico; sin embargo, estudios recientes 
muestran el bajo poder bactericida y bacteriostático que posee.
El cloruro de benzalconio actúa desnaturalizando las proteínas de los 
microorganismos, al modificar su estructura química. Actúa también 
disminuyendo la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular 
y produciendo lisis de la célula, también interfiere en los procesos 
metabólicos.

Usos: biocida, tensioactivo y emulsionante para piedra, pintura mural, terracota, 
intónacos ,etc. Se emplea normalmente en soluciones acuosas, solo o junto con 
otros reactivos e inertes. También se emplea en mezclas para papetas de limpieza 
de aplicación superficial.
Fórmula: C9H13ClNR
Características: El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, 
comercializada como mezcla de cloruros de alquildimetil (bencil) amonio, de pesos 
moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos. 
Semisólido amarillento. Soluble en agua, etanol y acetona. Punto/intervalo de fusión: 
29 - 34 ºC. La actividad microbiocida de los compuestos cuaternarios de amonio se 
explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 
determinando cambios de estructura y permeabilidad.
Las concentraciones de uso son variables según la especie infectante de la obra a 
tratar, siendo aconsejable efectuar pruebas preliminares para determinarla, si bien 
se ha verificado una óptima acción biocida a una concentración del 5%. 

Tipos de desmaquillantes 
· Leche desmaquillante. Son emulsiones fluidas en dos fases: una aceitosa que elimina las 
células muertas, y otra acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. 
· Cremas. Son el producto desmaquillante más confortable y más efectivo, ideal para aplicar en 
la pil irritada. 
· Tónicos y lociones. Los tónicos son líquidos acuosos compuestos de agua purificada o 
destilada y extractos vegetales con propiedades suavizantes. Las lociones cumplen la misma función 
que los tónicos, aunque tienen una acción más completa y unos efectos más específicos. 
· Tónicos matinales. Un tónico o loción matinal, es una fórmula ligera, fluida y fresca que limpia 
delicadamente la piel sin necesidad de frotar y, además, tonifica, refresca y despierta. 
· Aguas desmaquillantes. Es la fórmula más novedosa y original, retiran la suciedad en una 
sola pasada, con total suavidad y dejando una agradable sensación de frescor. 
· Desmaquillante más tónico. Cumplen, en un solo producto, la función de la leche (o la crema) 
limpiadora y la del tónico, tonificando la epidermis sin dejar restos de grasa ni sensación de 
sequedad o tirantez. 
· Desmaquillantes completos: rostro y ojos. Una nueva generación de desmaquillantes, 
llamados "completos" o "integrales", desmaquillan al mismo tiempo el rostro y los ojos; su fórmula, 
muy específica, está calcada de los desmaquillantes para los ojos, la zona más sensible de la cara. 
· Jabones y "pains". Se ha creado unas pastillas de jabón sin detergentes, su poder limpiador 
es alto y, normalmente, no hace espuma, teniendo propiedades antibacterianas.
Jabón sintético o jabón "pains", es el preferido de los dermatólogos por su poder aseptizante y por 
su ausencia total de sustancias suceptibles de agredir la piel.
· Geles. Los geles son unos buenos limpiadores y purificantes, ya que desincrustan 
suavemente las células muertas, sobre todo si se aplican con brocha. 
· Aceites. El aceite es el desmaquillante que se retira más rapida y fácilmente. Aptos para todas 
las pieles, incluidas las grasas. 
· Leches y cremas con agua. Cada vez abundan más las propuestas de leches y cremas 
desmaquillantes que se retiran con agua; en ellas se unen el confort y la suavidad con el frescor y la 
tonicidad que proporciona el agua.
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Vitaminas Cosméticas

Hoja 4 Julio 2016

Se sugiere almacenarlas protegidas de la luz y el oxigeno para que mantengan sus 

propiedades, y añadirlas al final de la preparación. En los casos en los que se aplique 

calor, debido a que son inestables a temperaturas superiores de los 40 ºC 

(termolábiles). 

?Hidratan

Beneficios:
?Antioxidantes

?Anti-inflamatorias ?Eliminan  
  manchas

?Vitamina A

Vitaminas ?Vitamina E

?Vitamina F

?Vitamina C
    (Ascorbil fosfato de sodio)

?D-pantenol

Las vitaminas son sustancias químicas de naturaleza orgánicas y composición variada. Las 

vitaminas son nutrientes que junto con otros elementos actúan directa e indirectamente 

como catalizadoras de procesos fisiológicos.

Las vitaminas más 
utilizadas en cosméticos:

FORMULA DE HIDROPONIA
Nombre Cantidad
Nitrato de potasio 135.0 g
Sulfato de amonio 17.0 g
Sulfato de magnesio 100.0 g
Fosfato de calcio 45.0 g
Sulfato de calcio 236.0 g

La diatomita o tierra de diatomeas - también 

conocida como DE, TSS, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-

fósiles de diatomeas, que son algas marinas 

unicelulares que secretan un esqueleto 

silíceo llamado frústula.

Existen varios tipos de diatomeas. La 

Aulacoseira granulata, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce. Es 

navícula (en forma de canoa) e incluye 

individuos con extremos redondos y 

v á l v u l a s  l a n c e o l a d a s ,  e s t r i a d a s  

transversalmente en la zona media en 

sentido opuesto a los polos. El alto contenido 

de sílice favorece su uso en las plantas, ya 

que este elemento beneficia los cultivos: les 

da resistencia ante distintos factores 

ambientalesbióticos y abióticos y los protege 

de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes (Cuadro 1) que facilitan la 

capacidad de intercambio catiónico y la 

absorción de nutrientes por la planta.

Los macronutrientes presentes en el suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la 

producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad 

de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con 

fertilizantes químicos u orgánicos, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para 

su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la 'salud' del 

suelo.

El cloruro de benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la 
actividad viral
Es utilizado como sanitizante y desinfectante sin considerar su propiedad 
fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton" y 
"Candida.
Su acción se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de 
energía, desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de 
la membrana celular. Es ahí donde radica su importancia.
El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico según la ficha MSDS de 
referencia BE0155 conforme a la directiva 2001/58/CE, así como de una gran 
toxicidad en ambientes acuáticos. Pero carece de toxicidad en los casos de 
cremas humectantes para piel.

Usos del CLORURO DE BENZALCONIO Como bactericida en farmacéutica 
y cosmética. Ha sido empleado con mucha frecuencia en la desinfección de 
material odontológico y quirúrgico; sin embargo, estudios recientes 
muestran el bajo poder bactericida y bacteriostático que posee.
El cloruro de benzalconio actúa desnaturalizando las proteínas de los 
microorganismos, al modificar su estructura química. Actúa también 
disminuyendo la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular 
y produciendo lisis de la célula, también interfiere en los procesos 
metabólicos.

Usos: biocida, tensioactivo y emulsionante para piedra, pintura mural, terracota, 
intónacos ,etc. Se emplea normalmente en soluciones acuosas, solo o junto con 
otros reactivos e inertes. También se emplea en mezclas para papetas de limpieza 
de aplicación superficial.
Fórmula: C9H13ClNR
Características: El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, 
comercializada como mezcla de cloruros de alquildimetil (bencil) amonio, de pesos 
moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos. 
Semisólido amarillento. Soluble en agua, etanol y acetona. Punto/intervalo de fusión: 
29 - 34 ºC. La actividad microbiocida de los compuestos cuaternarios de amonio se 
explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 
determinando cambios de estructura y permeabilidad.
Las concentraciones de uso son variables según la especie infectante de la obra a 
tratar, siendo aconsejable efectuar pruebas preliminares para determinarla, si bien 
se ha verificado una óptima acción biocida a una concentración del 5%. 

Tipos de desmaquillantes 
· Leche desmaquillante. Son emulsiones fluidas en dos fases: una aceitosa que elimina las 
células muertas, y otra acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. 
· Cremas. Son el producto desmaquillante más confortable y más efectivo, ideal para aplicar en 
la pil irritada. 
· Tónicos y lociones. Los tónicos son líquidos acuosos compuestos de agua purificada o 
destilada y extractos vegetales con propiedades suavizantes. Las lociones cumplen la misma función 
que los tónicos, aunque tienen una acción más completa y unos efectos más específicos. 
· Tónicos matinales. Un tónico o loción matinal, es una fórmula ligera, fluida y fresca que limpia 
delicadamente la piel sin necesidad de frotar y, además, tonifica, refresca y despierta. 
· Aguas desmaquillantes. Es la fórmula más novedosa y original, retiran la suciedad en una 
sola pasada, con total suavidad y dejando una agradable sensación de frescor. 
· Desmaquillante más tónico. Cumplen, en un solo producto, la función de la leche (o la crema) 
limpiadora y la del tónico, tonificando la epidermis sin dejar restos de grasa ni sensación de 
sequedad o tirantez. 
· Desmaquillantes completos: rostro y ojos. Una nueva generación de desmaquillantes, 
llamados "completos" o "integrales", desmaquillan al mismo tiempo el rostro y los ojos; su fórmula, 
muy específica, está calcada de los desmaquillantes para los ojos, la zona más sensible de la cara. 
· Jabones y "pains". Se ha creado unas pastillas de jabón sin detergentes, su poder limpiador 
es alto y, normalmente, no hace espuma, teniendo propiedades antibacterianas.
Jabón sintético o jabón "pains", es el preferido de los dermatólogos por su poder aseptizante y por 
su ausencia total de sustancias suceptibles de agredir la piel.
· Geles. Los geles son unos buenos limpiadores y purificantes, ya que desincrustan 
suavemente las células muertas, sobre todo si se aplican con brocha. 
· Aceites. El aceite es el desmaquillante que se retira más rapida y fácilmente. Aptos para todas 
las pieles, incluidas las grasas. 
· Leches y cremas con agua. Cada vez abundan más las propuestas de leches y cremas 
desmaquillantes que se retiran con agua; en ellas se unen el confort y la suavidad con el frescor y la 
tonicidad que proporciona el agua.
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Extracto de Semillas de Manzana
 (Malus Doméstica)

Hoja 5 Julio 2016

?Protege la longevidad de las células 
madre de la piel 

?Retarda la senectud de las células 
esenciales 

?Combate el envejecimiento cronológico 
?Conserva la apariencia juvenil y la 

vitalidad de la pielB
en

ef
ic

io
s:

La dosificación empleada para 
productos cosméticos va del 2-5% y se 
puede emplear para formular tanto en 
procesos en frío como en caliente.

D
osis:

Uno de los activos empleados en productos cosméticos anti-edad es el Extracto de 

Semillas de Manzana. Este activo contiene las células madre de la manzana Malus 

doméstica encapsuladas en liposomas preparados a partir de fosfolípidos de soya.                       

El extracto es además rico en factores epigenéticos y metabolitos los cuales aseguran la 

longevidad de las células madre y la protección de las mismas.

FORMULA DE HIDROPONIA
Nombre Cantidad
Nitrato de potasio 135.0 g
Sulfato de amonio 17.0 g
Sulfato de magnesio 100.0 g
Fosfato de calcio 45.0 g
Sulfato de calcio 236.0 g

La diatomita o tierra de diatomeas - también 

conocida como DE, TSS, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-

fósiles de diatomeas, que son algas marinas 

unicelulares que secretan un esqueleto 

silíceo llamado frústula.

Existen varios tipos de diatomeas. La 

Aulacoseira granulata, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce. Es 

navícula (en forma de canoa) e incluye 

individuos con extremos redondos y 

v á l v u l a s  l a n c e o l a d a s ,  e s t r i a d a s  

transversalmente en la zona media en 

sentido opuesto a los polos. El alto contenido 

de sílice favorece su uso en las plantas, ya 

que este elemento beneficia los cultivos: les 

da resistencia ante distintos factores 

ambientalesbióticos y abióticos y los protege 

de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes (Cuadro 1) que facilitan la 

capacidad de intercambio catiónico y la 

absorción de nutrientes por la planta.

Los macronutrientes presentes en el suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la 

producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad 

de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con 

fertilizantes químicos u orgánicos, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para 

su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la 'salud' del 

suelo.

El cloruro de benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la 
actividad viral
Es utilizado como sanitizante y desinfectante sin considerar su propiedad 
fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton" y 
"Candida.
Su acción se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de 
energía, desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de 
la membrana celular. Es ahí donde radica su importancia.
El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico según la ficha MSDS de 
referencia BE0155 conforme a la directiva 2001/58/CE, así como de una gran 
toxicidad en ambientes acuáticos. Pero carece de toxicidad en los casos de 
cremas humectantes para piel.

Usos del CLORURO DE BENZALCONIO Como bactericida en farmacéutica 
y cosmética. Ha sido empleado con mucha frecuencia en la desinfección de 
material odontológico y quirúrgico; sin embargo, estudios recientes 
muestran el bajo poder bactericida y bacteriostático que posee.
El cloruro de benzalconio actúa desnaturalizando las proteínas de los 
microorganismos, al modificar su estructura química. Actúa también 
disminuyendo la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular 
y produciendo lisis de la célula, también interfiere en los procesos 
metabólicos.

Usos: biocida, tensioactivo y emulsionante para piedra, pintura mural, terracota, 
intónacos ,etc. Se emplea normalmente en soluciones acuosas, solo o junto con 
otros reactivos e inertes. También se emplea en mezclas para papetas de limpieza 
de aplicación superficial.
Fórmula: C9H13ClNR
Características: El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, 
comercializada como mezcla de cloruros de alquildimetil (bencil) amonio, de pesos 
moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos. 
Semisólido amarillento. Soluble en agua, etanol y acetona. Punto/intervalo de fusión: 
29 - 34 ºC. La actividad microbiocida de los compuestos cuaternarios de amonio se 
explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 
determinando cambios de estructura y permeabilidad.
Las concentraciones de uso son variables según la especie infectante de la obra a 
tratar, siendo aconsejable efectuar pruebas preliminares para determinarla, si bien 
se ha verificado una óptima acción biocida a una concentración del 5%. 

Tipos de desmaquillantes 
· Leche desmaquillante. Son emulsiones fluidas en dos fases: una aceitosa que elimina las 
células muertas, y otra acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. 
· Cremas. Son el producto desmaquillante más confortable y más efectivo, ideal para aplicar en 
la pil irritada. 
· Tónicos y lociones. Los tónicos son líquidos acuosos compuestos de agua purificada o 
destilada y extractos vegetales con propiedades suavizantes. Las lociones cumplen la misma función 
que los tónicos, aunque tienen una acción más completa y unos efectos más específicos. 
· Tónicos matinales. Un tónico o loción matinal, es una fórmula ligera, fluida y fresca que limpia 
delicadamente la piel sin necesidad de frotar y, además, tonifica, refresca y despierta. 
· Aguas desmaquillantes. Es la fórmula más novedosa y original, retiran la suciedad en una 
sola pasada, con total suavidad y dejando una agradable sensación de frescor. 
· Desmaquillante más tónico. Cumplen, en un solo producto, la función de la leche (o la crema) 
limpiadora y la del tónico, tonificando la epidermis sin dejar restos de grasa ni sensación de 
sequedad o tirantez. 
· Desmaquillantes completos: rostro y ojos. Una nueva generación de desmaquillantes, 
llamados "completos" o "integrales", desmaquillan al mismo tiempo el rostro y los ojos; su fórmula, 
muy específica, está calcada de los desmaquillantes para los ojos, la zona más sensible de la cara. 
· Jabones y "pains". Se ha creado unas pastillas de jabón sin detergentes, su poder limpiador 
es alto y, normalmente, no hace espuma, teniendo propiedades antibacterianas.
Jabón sintético o jabón "pains", es el preferido de los dermatólogos por su poder aseptizante y por 
su ausencia total de sustancias suceptibles de agredir la piel.
· Geles. Los geles son unos buenos limpiadores y purificantes, ya que desincrustan 
suavemente las células muertas, sobre todo si se aplican con brocha. 
· Aceites. El aceite es el desmaquillante que se retira más rapida y fácilmente. Aptos para todas 
las pieles, incluidas las grasas. 
· Leches y cremas con agua. Cada vez abundan más las propuestas de leches y cremas 
desmaquillantes que se retiran con agua; en ellas se unen el confort y la suavidad con el frescor y la 
tonicidad que proporciona el agua.
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Jabones Sólidos
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1149 Jabón Crystal Sles & Sls 
Stephenson

1166 Jabón Crystal Karite 
Stepheson

1167 Jabón Crystal Natural HF 
Stephenson

1172 Jabón Crystal No Sweat 
Stephenson

1151 Jabón Crystal Olivo 
Stephenson

1153 Jabón Crystal OPC 
Stephenson

1158 Jabón Crystal Organico 
Stephenson

1154 Jabón Crystal Rebatch 

Stephenson

1150 Jabón Crystal Suspending 
Stephenson

1169 Jabón Crystal Triple Butter
 Stephenson

1165 Jabón Inglés Crystal 
Stephenson

1176 Jabón Crystal African 
Stephenson

1159 Jabón Crystal CCA 

Stephenson

1168 Jabón Crystal Argán 

Stephenson

1152 Jabón Crystal Avena
 Stephenson

1146 Jabón Crystal Miel 
Stephenson
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FORMULA DE HIDROPONIA
Nombre Cantidad
Nitrato de potasio 135.0 g
Sulfato de amonio 17.0 g
Sulfato de magnesio 100.0 g
Fosfato de calcio 45.0 g
Sulfato de calcio 236.0 g

La diatomita o tierra de diatomeas - también 

conocida como DE, TSS, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-

fósiles de diatomeas, que son algas marinas 

unicelulares que secretan un esqueleto 

silíceo llamado frústula.

Existen varios tipos de diatomeas. La 

Aulacoseira granulata, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce. Es 

navícula (en forma de canoa) e incluye 

individuos con extremos redondos y 

v á l v u l a s  l a n c e o l a d a s ,  e s t r i a d a s  

transversalmente en la zona media en 

sentido opuesto a los polos. El alto contenido 

de sílice favorece su uso en las plantas, ya 

que este elemento beneficia los cultivos: les 

da resistencia ante distintos factores 

ambientalesbióticos y abióticos y los protege 

de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes (Cuadro 1) que facilitan la 

capacidad de intercambio catiónico y la 

absorción de nutrientes por la planta.

Los macronutrientes presentes en el suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la 

producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad 

de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con 

fertilizantes químicos u orgánicos, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para 

su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la 'salud' del 

suelo.

El cloruro de benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la 
actividad viral
Es utilizado como sanitizante y desinfectante sin considerar su propiedad 
fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton" y 
"Candida.
Su acción se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de 
energía, desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de 
la membrana celular. Es ahí donde radica su importancia.
El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico según la ficha MSDS de 
referencia BE0155 conforme a la directiva 2001/58/CE, así como de una gran 
toxicidad en ambientes acuáticos. Pero carece de toxicidad en los casos de 
cremas humectantes para piel.

Usos del CLORURO DE BENZALCONIO Como bactericida en farmacéutica 
y cosmética. Ha sido empleado con mucha frecuencia en la desinfección de 
material odontológico y quirúrgico; sin embargo, estudios recientes 
muestran el bajo poder bactericida y bacteriostático que posee.
El cloruro de benzalconio actúa desnaturalizando las proteínas de los 
microorganismos, al modificar su estructura química. Actúa también 
disminuyendo la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular 
y produciendo lisis de la célula, también interfiere en los procesos 
metabólicos.

Usos: biocida, tensioactivo y emulsionante para piedra, pintura mural, terracota, 
intónacos ,etc. Se emplea normalmente en soluciones acuosas, solo o junto con 
otros reactivos e inertes. También se emplea en mezclas para papetas de limpieza 
de aplicación superficial.
Fórmula: C9H13ClNR
Características: El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, 
comercializada como mezcla de cloruros de alquildimetil (bencil) amonio, de pesos 
moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos. 
Semisólido amarillento. Soluble en agua, etanol y acetona. Punto/intervalo de fusión: 
29 - 34 ºC. La actividad microbiocida de los compuestos cuaternarios de amonio se 
explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 
determinando cambios de estructura y permeabilidad.
Las concentraciones de uso son variables según la especie infectante de la obra a 
tratar, siendo aconsejable efectuar pruebas preliminares para determinarla, si bien 
se ha verificado una óptima acción biocida a una concentración del 5%. 

Tipos de desmaquillantes 
· Leche desmaquillante. Son emulsiones fluidas en dos fases: una aceitosa que elimina las 
células muertas, y otra acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. 
· Cremas. Son el producto desmaquillante más confortable y más efectivo, ideal para aplicar en 
la pil irritada. 
· Tónicos y lociones. Los tónicos son líquidos acuosos compuestos de agua purificada o 
destilada y extractos vegetales con propiedades suavizantes. Las lociones cumplen la misma función 
que los tónicos, aunque tienen una acción más completa y unos efectos más específicos. 
· Tónicos matinales. Un tónico o loción matinal, es una fórmula ligera, fluida y fresca que limpia 
delicadamente la piel sin necesidad de frotar y, además, tonifica, refresca y despierta. 
· Aguas desmaquillantes. Es la fórmula más novedosa y original, retiran la suciedad en una 
sola pasada, con total suavidad y dejando una agradable sensación de frescor. 
· Desmaquillante más tónico. Cumplen, en un solo producto, la función de la leche (o la crema) 
limpiadora y la del tónico, tonificando la epidermis sin dejar restos de grasa ni sensación de 
sequedad o tirantez. 
· Desmaquillantes completos: rostro y ojos. Una nueva generación de desmaquillantes, 
llamados "completos" o "integrales", desmaquillan al mismo tiempo el rostro y los ojos; su fórmula, 
muy específica, está calcada de los desmaquillantes para los ojos, la zona más sensible de la cara. 
· Jabones y "pains". Se ha creado unas pastillas de jabón sin detergentes, su poder limpiador 
es alto y, normalmente, no hace espuma, teniendo propiedades antibacterianas.
Jabón sintético o jabón "pains", es el preferido de los dermatólogos por su poder aseptizante y por 
su ausencia total de sustancias suceptibles de agredir la piel.
· Geles. Los geles son unos buenos limpiadores y purificantes, ya que desincrustan 
suavemente las células muertas, sobre todo si se aplican con brocha. 
· Aceites. El aceite es el desmaquillante que se retira más rapida y fácilmente. Aptos para todas 
las pieles, incluidas las grasas. 
· Leches y cremas con agua. Cada vez abundan más las propuestas de leches y cremas 
desmaquillantes que se retiran con agua; en ellas se unen el confort y la suavidad con el frescor y la 
tonicidad que proporciona el agua.
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SODA ITALIANA DE 
SANDIA

?1 caballito de jarabe de sandia

?2 tazas de agua mineral

?1 chorrito de refresco de lima-limón

?Perlas moleculares

PREPARACIÓN

?Servir en vaso alto jarabe y rellenar con el agua 

mineral y refresco

?Agregar las perlas

?Alginato de Sodio

?Cloruro de calcio

?Jarabe de sabor

PREPARACION

?Por cada 250  ml de jarabe agregue 2 gr de 

Alginato de Sodio

?Disolver 5 gr de cloruro de sodio en un litro de 

agua

?Con un gotero o una jeringa sin aguja, vierta gotas 

de jarabe sobre la solución de cloruro de sodio

?Dejar caer gota a gota para crear una capa 

alrededor del liquido  y se forme una esfera.

?Retirar las esferas con ayuda de una cuchara o 

coladera.

?Enjuagar cuidadosamente con abundante agua 

antes de agregar a las bebdidas ( si no se enjuaga 

adecuadamente puede dejar un sabor salado)

FORMULA DE HIDROPONIA
Nombre Cantidad
Nitrato de potasio 135.0 g
Sulfato de amonio 17.0 g
Sulfato de magnesio 100.0 g
Fosfato de calcio 45.0 g
Sulfato de calcio 236.0 g

La diatomita o tierra de diatomeas - también 

conocida como DE, TSS, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-

fósiles de diatomeas, que son algas marinas 

unicelulares que secretan un esqueleto 

silíceo llamado frústula.

Existen varios tipos de diatomeas. La 

Aulacoseira granulata, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce. Es 

navícula (en forma de canoa) e incluye 

individuos con extremos redondos y 

v á l v u l a s  l a n c e o l a d a s ,  e s t r i a d a s  

transversalmente en la zona media en 

sentido opuesto a los polos. El alto contenido 

de sílice favorece su uso en las plantas, ya 

que este elemento beneficia los cultivos: les 

da resistencia ante distintos factores 

ambientalesbióticos y abióticos y los protege 

de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes (Cuadro 1) que facilitan la 

capacidad de intercambio catiónico y la 

absorción de nutrientes por la planta.

Los macronutrientes presentes en el suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la 

producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad 

de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con 

fertilizantes químicos u orgánicos, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para 

su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la 'salud' del 

suelo.

El cloruro de benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la 
actividad viral
Es utilizado como sanitizante y desinfectante sin considerar su propiedad 
fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton" y 
"Candida.
Su acción se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de 
energía, desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de 
la membrana celular. Es ahí donde radica su importancia.
El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico según la ficha MSDS de 
referencia BE0155 conforme a la directiva 2001/58/CE, así como de una gran 
toxicidad en ambientes acuáticos. Pero carece de toxicidad en los casos de 
cremas humectantes para piel.

Usos del CLORURO DE BENZALCONIO Como bactericida en farmacéutica 
y cosmética. Ha sido empleado con mucha frecuencia en la desinfección de 
material odontológico y quirúrgico; sin embargo, estudios recientes 
muestran el bajo poder bactericida y bacteriostático que posee.
El cloruro de benzalconio actúa desnaturalizando las proteínas de los 
microorganismos, al modificar su estructura química. Actúa también 
disminuyendo la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular 
y produciendo lisis de la célula, también interfiere en los procesos 
metabólicos.

Usos: biocida, tensioactivo y emulsionante para piedra, pintura mural, terracota, 
intónacos ,etc. Se emplea normalmente en soluciones acuosas, solo o junto con 
otros reactivos e inertes. También se emplea en mezclas para papetas de limpieza 
de aplicación superficial.
Fórmula: C9H13ClNR
Características: El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, 
comercializada como mezcla de cloruros de alquildimetil (bencil) amonio, de pesos 
moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos. 
Semisólido amarillento. Soluble en agua, etanol y acetona. Punto/intervalo de fusión: 
29 - 34 ºC. La actividad microbiocida de los compuestos cuaternarios de amonio se 
explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 
determinando cambios de estructura y permeabilidad.
Las concentraciones de uso son variables según la especie infectante de la obra a 
tratar, siendo aconsejable efectuar pruebas preliminares para determinarla, si bien 
se ha verificado una óptima acción biocida a una concentración del 5%. 

Tipos de desmaquillantes 
· Leche desmaquillante. Son emulsiones fluidas en dos fases: una aceitosa que elimina las 
células muertas, y otra acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. 
· Cremas. Son el producto desmaquillante más confortable y más efectivo, ideal para aplicar en 
la pil irritada. 
· Tónicos y lociones. Los tónicos son líquidos acuosos compuestos de agua purificada o 
destilada y extractos vegetales con propiedades suavizantes. Las lociones cumplen la misma función 
que los tónicos, aunque tienen una acción más completa y unos efectos más específicos. 
· Tónicos matinales. Un tónico o loción matinal, es una fórmula ligera, fluida y fresca que limpia 
delicadamente la piel sin necesidad de frotar y, además, tonifica, refresca y despierta. 
· Aguas desmaquillantes. Es la fórmula más novedosa y original, retiran la suciedad en una 
sola pasada, con total suavidad y dejando una agradable sensación de frescor. 
· Desmaquillante más tónico. Cumplen, en un solo producto, la función de la leche (o la crema) 
limpiadora y la del tónico, tonificando la epidermis sin dejar restos de grasa ni sensación de 
sequedad o tirantez. 
· Desmaquillantes completos: rostro y ojos. Una nueva generación de desmaquillantes, 
llamados "completos" o "integrales", desmaquillan al mismo tiempo el rostro y los ojos; su fórmula, 
muy específica, está calcada de los desmaquillantes para los ojos, la zona más sensible de la cara. 
· Jabones y "pains". Se ha creado unas pastillas de jabón sin detergentes, su poder limpiador 
es alto y, normalmente, no hace espuma, teniendo propiedades antibacterianas.
Jabón sintético o jabón "pains", es el preferido de los dermatólogos por su poder aseptizante y por 
su ausencia total de sustancias suceptibles de agredir la piel.
· Geles. Los geles son unos buenos limpiadores y purificantes, ya que desincrustan 
suavemente las células muertas, sobre todo si se aplican con brocha. 
· Aceites. El aceite es el desmaquillante que se retira más rapida y fácilmente. Aptos para todas 
las pieles, incluidas las grasas. 
· Leches y cremas con agua. Cada vez abundan más las propuestas de leches y cremas 
desmaquillantes que se retiran con agua; en ellas se unen el confort y la suavidad con el frescor y la 
tonicidad que proporciona el agua.
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Glosario

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

AGOSTO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO

09
 Cuidados

 Matutinos

15

Jabones 

Rústicos

17
 Spa en 

Casa

18
Cuidado 

Capilar

19

NO HAY 

CURSO

08
Productos 

para mascotas

11
 Cremas  

Protección 
Solar

16
Kit cosmético 

Integral

10

 Especiales

Stephenson

12

NO HAY 

CURSO

AC.ES.
LAVANDA

Quemaduras, picaduras, 

dolor de cabeza, tranquiliza.  

Epigenéticos: la epigenética es el conjunto de 

reacciones químicas y demás procesos que modifican la 

actividad del ADN pero sin alterar su secuencia. 

Fibroblastos:es un tipo de célula residente del 

tejido conectivo propiamente dicho, ya que nace y 

muere ahí. Sintetiza fibras y mantiene la matriz 

extracelular del tejido de muchos animales. Estas 

células proporcionan una estructura en forma de 

entramado (estroma) a muy diversos tejidos y juegan un 

papel crucial en la curación de heridas, siendo las 

células más comunes del tejido conectivo. Se derivan de 

células primitivas mesenquimales y pluripotenciales.

?Queratinocitos: son las células predominantes 

(90%) de la epidermis, la capa más superficial de la piel. 

Contienen una proteína muy dura que se llama 

queratina, la cual estimula el crecimiento de células 

epiteliales en la piel y de las que revisten la superficie de 

la boca, el estómago y los intestinos. Estas células se 

originan en el estrato epidérmico basal; al abandonar 

este estrato los queratinocitos pasan a cumplir 2 

funciones:

?Producir queratina, la principal proteína estructural 

de la epidermis.

?Participan en la barrera contra el agua en la 

epidermis.

FORMULA DE HIDROPONIA
Nombre Cantidad
Nitrato de potasio 135.0 g
Sulfato de amonio 17.0 g
Sulfato de magnesio 100.0 g
Fosfato de calcio 45.0 g
Sulfato de calcio 236.0 g

La diatomita o tierra de diatomeas - también 

conocida como DE, TSS, diahydro, 

kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca 

sedimentaria silícea formada por micro-

fósiles de diatomeas, que son algas marinas 

unicelulares que secretan un esqueleto 

silíceo llamado frústula.

Existen varios tipos de diatomeas. La 

Aulacoseira granulata, rica en silicio (42%), 

pertenece a las diatomeas de agua dulce. Es 

navícula (en forma de canoa) e incluye 

individuos con extremos redondos y 

v á l v u l a s  l a n c e o l a d a s ,  e s t r i a d a s  

transversalmente en la zona media en 

sentido opuesto a los polos. El alto contenido 

de sílice favorece su uso en las plantas, ya 

que este elemento beneficia los cultivos: les 

da resistencia ante distintos factores 

ambientalesbióticos y abióticos y los protege 

de ellos. Además de silicio, contiene 

micronutrientes (Cuadro 1) que facilitan la 

capacidad de intercambio catiónico y la 

absorción de nutrientes por la planta.

Los macronutrientes presentes en el suelo 

(nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros) 

son importantes para el desarrollo y la 

producción de las plantas; no obstante, su 

acción es limitada cuando la disponibilidad 

de micronutrientes en el suelo no es 

adecuada. La tierra diatomea, en mezcla con 

fertilizantes químicos u orgánicos, suple los 

micronutrientes que la planta requiere para 

su desarrollo. Además, por ser un producto 

natural, ayuda a conservar la 'salud' del 

suelo.

El cloruro de benzalconio es un desinfectante, bactericida e inhibidor de la 
actividad viral
Es utilizado como sanitizante y desinfectante sin considerar su propiedad 
fungicida, específicamente sobre los géneros Trichophyton, Epidermophyton" y 
"Candida.
Su acción se ha atribuido a la inactivación de las enzimas productoras de 
energía, desnaturalización de las proteínas celulares esenciales y la ruptura de 
la membrana celular. Es ahí donde radica su importancia.
El cloruro de benzalconio es corrosivo y tóxico según la ficha MSDS de 
referencia BE0155 conforme a la directiva 2001/58/CE, así como de una gran 
toxicidad en ambientes acuáticos. Pero carece de toxicidad en los casos de 
cremas humectantes para piel.

Usos del CLORURO DE BENZALCONIO Como bactericida en farmacéutica 
y cosmética. Ha sido empleado con mucha frecuencia en la desinfección de 
material odontológico y quirúrgico; sin embargo, estudios recientes 
muestran el bajo poder bactericida y bacteriostático que posee.
El cloruro de benzalconio actúa desnaturalizando las proteínas de los 
microorganismos, al modificar su estructura química. Actúa también 
disminuyendo la tensión superficial, incrementando la permeabilidad celular 
y produciendo lisis de la célula, también interfiere en los procesos 
metabólicos.

Usos: biocida, tensioactivo y emulsionante para piedra, pintura mural, terracota, 
intónacos ,etc. Se emplea normalmente en soluciones acuosas, solo o junto con 
otros reactivos e inertes. También se emplea en mezclas para papetas de limpieza 
de aplicación superficial.
Fórmula: C9H13ClNR
Características: El cloruro de benzalconio es una sal de amonio cuaternario, 
comercializada como mezcla de cloruros de alquildimetil (bencil) amonio, de pesos 
moleculares variables dependiendo de la longitud de los grupos alquílicos. 
Semisólido amarillento. Soluble en agua, etanol y acetona. Punto/intervalo de fusión: 
29 - 34 ºC. La actividad microbiocida de los compuestos cuaternarios de amonio se 
explica por su carácter catiónico, que interfiere con las membranas biológicas, 
determinando cambios de estructura y permeabilidad.
Las concentraciones de uso son variables según la especie infectante de la obra a 
tratar, siendo aconsejable efectuar pruebas preliminares para determinarla, si bien 
se ha verificado una óptima acción biocida a una concentración del 5%. 

Tipos de desmaquillantes 
· Leche desmaquillante. Son emulsiones fluidas en dos fases: una aceitosa que elimina las 
células muertas, y otra acuosa que limpia la suciedad soluble en agua. 
· Cremas. Son el producto desmaquillante más confortable y más efectivo, ideal para aplicar en 
la pil irritada. 
· Tónicos y lociones. Los tónicos son líquidos acuosos compuestos de agua purificada o 
destilada y extractos vegetales con propiedades suavizantes. Las lociones cumplen la misma función 
que los tónicos, aunque tienen una acción más completa y unos efectos más específicos. 
· Tónicos matinales. Un tónico o loción matinal, es una fórmula ligera, fluida y fresca que limpia 
delicadamente la piel sin necesidad de frotar y, además, tonifica, refresca y despierta. 
· Aguas desmaquillantes. Es la fórmula más novedosa y original, retiran la suciedad en una 
sola pasada, con total suavidad y dejando una agradable sensación de frescor. 
· Desmaquillante más tónico. Cumplen, en un solo producto, la función de la leche (o la crema) 
limpiadora y la del tónico, tonificando la epidermis sin dejar restos de grasa ni sensación de 
sequedad o tirantez. 
· Desmaquillantes completos: rostro y ojos. Una nueva generación de desmaquillantes, 
llamados "completos" o "integrales", desmaquillan al mismo tiempo el rostro y los ojos; su fórmula, 
muy específica, está calcada de los desmaquillantes para los ojos, la zona más sensible de la cara. 
· Jabones y "pains". Se ha creado unas pastillas de jabón sin detergentes, su poder limpiador 
es alto y, normalmente, no hace espuma, teniendo propiedades antibacterianas.
Jabón sintético o jabón "pains", es el preferido de los dermatólogos por su poder aseptizante y por 
su ausencia total de sustancias suceptibles de agredir la piel.
· Geles. Los geles son unos buenos limpiadores y purificantes, ya que desincrustan 
suavemente las células muertas, sobre todo si se aplican con brocha. 
· Aceites. El aceite es el desmaquillante que se retira más rapida y fácilmente. Aptos para todas 
las pieles, incluidas las grasas. 
· Leches y cremas con agua. Cada vez abundan más las propuestas de leches y cremas 
desmaquillantes que se retiran con agua; en ellas se unen el confort y la suavidad con el frescor y la 
tonicidad que proporciona el agua.
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