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Alianza Comercial

Droguería Cosmopolita se 

complace en anunciar que ha sido 

designado como distribuidor 

autorizado de  líder Lubrizol,

fabricante de productos químicos 

especializados.

Estamos convencidos de que este 

convenio ampliará nuestra oferta 

de productos con especialidades 

químicas que cuentan con el 

respaldo de empresas de renombre 

en el ámbito.

Sobre nuestro aliado 
comercial: 

Lubrizol es una compañía global 

impulsada por la tecnología. 

Combina productos químicos 

complejos para aplicaciones 

especializadas con el fin de 

o p t i m i z a r  l a  c a l i d a d ,  e l 

rendimiento y el valor de los 

productos de los clientes y reducir 

su impacto medioambiental.           

Si desea saber más, entre a su 

página web: www.lubrizol.com

Con este acuerdo, Droguería 

Cosmopolita fortalece aún más 

su posición en el mercado al 

ofrecer a nuestros clientes alta 

calidad en materia prima del 

cuidado personal.

Distribuidor Autorizado
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¿Problemas de contorno de ojos?...

                               ¡Eye firming llegó para ti!

Eye firming ofrece un efecto drenante que consigue reducir las 

bolsas en tan solo 15 días. Hay estudios que demuestran que el 70% 

de las personas que lo probaron, muestran una mejoría en tan solo 15 

días. Mientras que el 95% de los voluntarios experimentó una 

reducción importante en las bolsas de los ojos luego de 60 días; 

manteniendo el efecto mientras se seguía con la aplicación del 

producto.

222La aplicación es de una cápsula por día para los dos ojos, 

manteniéndose el tratamiento para que se mantengan los 

resultados. Sin embargo, también es importante mencionar que el 

contenido de las cápsulas puede ser incorporado a formulaciones 

cosméticas, como cremas, geles, serums, etc.; agregándose en la 

última fase de fabricación y siempre manteniendo la temperatura 

por debajo de los 40°C. 

A medida que la piel y músculos pierden elasticidad y se debilitan, la piel flácida se puede 

acumular alrededor de los ojos, lo que forma pliegues en los párpados. Por lo mismo, la grasa que 

protege las cuencas de los ojos, sobresale de la cavidad ocular, que hace que se acumulan en bolsas 

alrededor de los párpados.

Otra causa principal por la que se nos pueden presentar los ojos hinchados es debido a la 

acumulación de agua, ya sea por insuficiente circulación o incluso llega a estar asociado a alergias, 

como al polen, polvo, humo, etc.

Para  los problemas anteriores, tiene ya a la venta las nuevas cápsulas Droguería Cosmopolita 

EYE  FIRMING, las cuales contienen como activo un tetrapéptido, con eficacia probada a la 

hora de reducir las bolsas que se forman alrededor de los ojos. Con la ventaja de que sus 

ingredientes no se consideran tóxicos ni para la piel, ni para los ojos.
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Producto Estado de la Materia ¿Qué es?

Carbopol Aqua SF-1 Líquido de color blanco y olor leve a 

acrilato

Es un copolímero de acrilatos en 

presentación líquida.

Carbopol Ultrez 20 Polvo blanco Es un copolímero de acrilato reticulado 

modificado hidrófobamente 

excepcionalmente

Carbopol Ultrez 21 Polvo blanco de olor leve a acrilato Es un copolímero de ácido 

poliacrilico reticulado. 

Carbopol ETD 2020 Polvo blanco de olor ligero a acético Es un copolímero de ácido 

poliacrílico

Carbopol Ultrez 10 Es un polvo blanco de olor leve 

ácido

Es un ácido poliacrílico 

reticulado

Fixate G10 Líquido translúcido de baja 

viscosidad

Es un polímero de fijación. 

Merquat 100 Líquido de color ligeramente 

amarillo

Es un homopolímero catiónico 

de alta densidad de carga.

Productos Lubrizol
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¿Por qué se debe usar? ¿En qué productos se 
puede usar?

¿Cuánto se 
debe usar?

Compatible con prácticamente todos los tensoactivos no iónicos, 

aniónicos, catiónicos, anfóteros, así como una amplia variedad de 

aditivos populares. 

Debido su forma líquida es fácil de aplicar durante el proceso de 

producción para reducir costos. 

Eficaz en un rango de pH 3.5 a 10.0. 

Mejora el aspecto de aperlado visual de los aditivos perlados. 

Cuidado facial 

Cuidado corporal

Cuidado facial

5.00 – 10.0%.

Fácil de usar, se auto-humedece y se dispersa en cuestión 

de minutos. Proporciona tolerancia electrolítica y 

beneficios sensoriales de lujo en las formulaciones.

Jabones, shampoos.

Cuidado capilar, facial y corporal. 

Productos capilares con peróxido de 

hidrógeno.

0.10 – 1.0 %

Tecnología patentada que permite se humedezca de forma rápida y sencilla que 

hace que sea extremadamente fácil de usar para un procesamiento eficiente. 

Formador de alta viscosidad y estabilizador. Leve sensación cremosa en la piel. 

Excelente claridad. Amplio uso de aplicación.  Altamente eficiente. Buena 

compatibilidad con electrolitos. Facilidad de uso. 

Jabones, 

Shampoos 

Cuidado del cabello 

Protección de la piel. 

0.20 – 1.0 %

Fácil de dispersar, específicamente diseñado para espesar sistemas tensoactivos. 

Proporciona excelente eficiencia de espesamiento y capacidad de suspensión, 

flujo viscoso medio y claridad en sistemas de gel. Las aplicaciones sugeridas 

incluyen geles transparentes, geles hidroalcohólicos, sistemas 

tensoactivos(especialmente champús, productos de limpieza, etc.), y sistemas 

electrolíticos elevados tales como geles de aloe.

Jabones, shampoos.

Productos de piel facial y corporal. 

Productos capilares. 

0.20 – 1.0 %

Tiene propiedades de auto-humectanción y bajo espolvoreo lo hacen 

fácil de usar para un procesamiento eficiente. Modificador de reología 

eficiente capaz de proporcionar alta viscosidad y geles cristalinos. 

Sensación ligera sobre la piel. 

Jabones, shampoos.

Productos faciales, capilares y 

corporales. 

Cremas de protección solar.

0.20 – 1.0 %

Eficaz a bajos niveles de uso. Forma una película transparente y resistente a la 

humedad. No deposita escamas ni da aspecto polvoso al cabello. Versátil en su 

formulación ya que se pueden lograr diversos grados de fijación desde tacto 

suave, hasta firme o crespo. No deja sensación áspera en el cabello. Fija el 

peinado por 8 horas en condiciones de 90 % de Humedad relativa a 25 °C.

Geles firmes, geles en spray, volumizadores 

Espumas estilizantes y mousses, lociones 

estilizantes, cremas para el cabello, alaciantes 

no químicos estilizantes, Acondicionadores o 

térmico.

Se dosifica entre 1.9 y 11.5 

% tal cual se suministra 

(0.5 a 3.0 % como sólidos 

totales), dependiendo de la 

aplicación y del grado de 

fijación deseado.

Ampliamente recomendado para el cuidado de la piel, mejora las propiedades 

de espuma en productos, imparte una sensación suave y aterciopelada y reduce 

la estanqueidad después de secar la piel. Proporciona excelente hidratación en 

productos para la piel. Imparte deslizamiento, lubricación y facilidad de 

peinado en húmedo libre de enredos. 

-Shampoo corporal, productos para afeitado.

Cuidado del cabello: 

-Tintes para pelo, acondicionadores, shampoo

Protección de la piel: 
-Toallitas húmedas, 
Antitranspirantes/Desodorantes

 1.0 – 5.0 %. 

Productos Lubrizol
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Tintura de Benjuí

La tintura de Benjuí es un extracto alcohólico de la resina natural Benjuí, la cual es extraída del 

árbol Styrax Benzoin, originario de las islas de Sumatra, Java y Borneo

USOS:
Se utiliza como un tratamiento 

para la piel dañada en  forma de 

"compuesto", una mezcla de 

glicerina y esencia de rosas 

(Glicerina Compuesta), la cual es 

un excelente tratamiento de la 

piel seca y de las manos 

agrietadas. 

OTROS USOS:
Los Ortopedistas rocían Tintura de 

Benjuí sobre la piel antes de colocar 

el yeso para disminuir la picazón.

Puede aplicarse en pequeñas heridas 

y quemaduras leves gracias a sus 

p r o p i e d a d e s  a n t i s é p t i c a s  y 

cicatrizantes.

En perfumería cumple una función 

d e  f i j a d o r  d e  e s e n c i a s  y  e s 

ampliamente utilizada en productos 

cosméticos.

APLICACIONES:
Si se aplica en el rostro, cambia 

visiblemente la textura y apariencia del 

mismo, es por eso que en la antigüedad 

se le conocía con el nombre de “leche 

virginal”, un secreto de belleza infalible. 

La se suele aplicar tintura de Benjuí 

en la piel antes de colocar la cinta u 

otros vendajes adhesivos en diversos 

tratamientos médicos, ya que protege la 

piel de la alergia al adhesivo, pero sobre 

todo hace que la cinta o vendas se 

adhieran por mucho más tiempo.
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AGRADECEMOS SU ATENCIÓN 

Droguería Cosmopolita SA de CV se complace anunciar que a partir del                   

3 de julio se consolida su operación como fabricante y distribuidor de envases y sus 

complementos. 

Con ello se incorporan más de 150 artículos de empaque con la posibilidad de 

adquirirlos sueltos o hacer las combinaciones de su elección en dosificadores, 

atomizadores, tapas.

Para atender al mercado nos ponemos a sus órdenes en el siguiente medio de 

contacto:

Catálogo de envases en  PDF lo podrá verificar en nuestra página corporativa 

www.cosmopolita.com.mx, www.cosblog.co/catalogos . así como en 

Seguimos a sus órdenes en nuestra tienda virtual  así como www.cosmotienda.com,

en nuestras tiendas físicas.

CENDI ENVASES TLÁHUAC Canarias 20, col. Granjas Cabrera, C.P. 13230 Del 

Tláhuac, CDMX. 

Contacto: Lourdes Guzmán 

Tels: 5845-9645, 5845-9646, 5863 0029

lguzman@cosmopolita.com.mx

CASA MATRIZ MIXCOAC Av. Revolución 1080, Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 

03910, CDMX

Contacto: Karen Bermudez 

5593 9208 / 8990 / 9219 ext 116

kbermudez@cosmopolita.com.mx

SUCURSAL ECHEGARAY Av. Gustavo Baz 107, Bosques de Echegaray, Naucalpan, 

53310, EdoMex

Roberto Arciniega

5363 7618 al 20 

sucursal@cosmopolita.com.mx

Artículos de Empaque



Si tiene sugerencias, comentarios, recetas, tips o desea suscribirse a la COSMOGACETA

envié un  correo electrónico a:  contacto@cosmotienda.com
Lo marcado con negritas se encuentra de venta en DROGUERÍA COSMOPOLITA 
pregunte a nuestros departamento de ventas, con gusto lo atenderán.

Hecho por Droguería Cosmopolita S.A de C.V. se prohíbe la reproducción total o parcial de todos los contenidos gráficos y textuales de esta
publicación, por cualquier medio mecánico o electrónico sin permiso por Droguería Cosmopolita . Año 9 No.101 del 01 de Julio al 1 de Agosto 2017
Matriz: Av. Revolución # 1080 Col. Mixcoac Del. Benito Juárez, CDMX,  C.P. 03910 Tel: 5593 9208, 5593 8990 fax 5660 5391 
Sucursal: Vía Gustavo Baz 107 Bosques de Echegaray Naucalpan de Juárez Estado de México C.P. 53310 Tel: 5363 7618 al 20 

KIT COSMETICO INTEGRAL:  ( KCI )

Formulación de 6 productos para el cuidado personal que ofrecen 

a la piel múltiples beneficios sin salir de tu casa o trabajo.

CUIDADO MATUTINO:  ( CM )

Elaboración de cremas de manera rápida y sencilla a través de un 

proceso en frío y adicionando ingredientes naturales que darán a 

la piel corporal protección, humectación y nutrición.

SPA EN CASA:   ( SPA )

Elaboración  de productos seleccionados para el descanso y 

cuidado del cuerpo mediante la adición de importantes 

ingredientes naturales.

CUIDADO CAPILAR (CC )

Formularemos 6 tipos de productos para el cuidado y protección 

del cabello con materia prima innovadora en el mercado. 

CREMAS CON PROTECCION SOLAR: ( CPS )

Producción de 3 cremas con FPS 15, 20 y 30 mediante un proceso 

tradicional en caliente y la incorporación de ingredientes de  

origen natural que no solo darán protección UV sino aportará 

importantes nutrientes a la piel.

JABONES RÚSTICOS:  ( JR )

Elaboración de 5 jabones rústicos  con propiedades nutritivas y 

aceites esenciales 

PRODUCTOS PARA MASCOTAS:  ( PM )

El participante aprenderá a elaborar 6 productos para 

mascotas que los mantenga limpios y sanos.
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H e m o s  l l e g a d o  a  1 0 0  e d i c i o n e s  d e 

Cosmogaceta mostrando ser un medio 

efectivo para informar a nuestros clientes cuales 

son los nuevos productos dentro del catálogo 

comercial.

Asimismo se ha vuelto una referencia inmediata 

para dar a conocer las características técnicas de 

los productos, sus usos y beneficios en las 

formulaciones o simplemente el uso diario.

Los invitamos a que se suscriban al correo 

gaceta@cosmopolita.com.mx  para recibirla 

directamente en su buzón. De este modo podrá 

enterarse al momento de nuestras novedades y 

estar al tanto de las actividades y eventos que 

difundimos. 

Cosmogaceta 
No 100
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