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PROPIEDADES DEL ALOE VERA USO COSMÉTICO

ØElimina células muertas, salud de los tejidos

ØHidratante, acción emoliente

ØCicatrizante

ØRestaura el brillo y mejora las condiciones del cabello

ØAcondicionador natural

ØFirmeza de la piel, propicia el crecimiento de nuevos tejidos

ØRetiene la humedad, por lo tanto, previene arrugas

ØAstringente natural, absorve el exceso de aceite en la piel

ØEfectivo refrescante y relajante de la piel irritada

ØEfectivo  componente en formulaciones para piel seca

ØEfecto sinérgico con otros componentes antinflamatorios

ØFormador de una película protectora con propiedades hidratantes, suavizantes

ØPenetra en la piel proveyendo regulación en la humectación

ØBenéfico para pieles sensibles

ØNotable capacidad para estimular la regeneración de tejidos dañados, 

aunada a sus propiedades emolientes

PROPIEDADES DEL ALOE VERA  EN 
TEXTILES/HOME  CARE

ØRetiene la humedad, por lo que da un 

efecto suavizante

ØDa tacto suave

ØBiodegradable

ØProducto natural, no químico   



Jengibre
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El jengibre es una planta que lleva 

utilizándose más de 5000 años en la 

medicina herbolaria, sobre todo en países 

como China e India, por lo que se le ha 

llamado como “La Mejor Medicina del 

Mundo”.

Este calificativo le viene muy bien, pues es 

el tratamiento natural para varios 

malestares, por ejemplo:

Antiinflamatorio natural: que al 

tomarse en conjunto con la medicación 

indicada, puede reducir las inflamaciones 

de las articulaciones. 

Ayuda  a  combat i r  enfermedades  

respiratorias, eficaz contra la tos, gripe e 

infecciones respiratorias.

Tónico digestivo: se ha demostrado que 

tiene efectos beneficiosos para aliviar 

nauseas, vomito, gases intestinales entre 

otros malestares

Analgésico: ayuda a mejorar dolores 

menstruales y  migrañas 

Anti estrés:  ayuda a disminuir la 

ansiedad.

Pérdida de peso:  ayuda a acelerar el 

metabolismo y eleva los niveles de 

serotonina, que es lo que hace que 

disminuya el apetito .

Tiene una composición a base de vitaminas 

B y C, minerales como el calcio y fósforo, 

ace i tes  esencia les ,  ant ioxidantes ,  

flavonoides y carotenos que lo hacen muy 

beneficioso para el cuerpo humano.

El jengibre puede ser encontrado tanto en 

fresco, seco  o en polvo.

La forma más habitual de consumirlo es a 

través de infusiones. Si se desea, se puede 

mezclar con un poco de miel para endulzar, 

limón, naranja o incluso un poco de 

manzanilla para darle otro sabor.



Hoja 4 Junio 2016

¿ De qué está compuesto 
un Shampoo Capilar

El cabello está constituido por 

proteínas, lípidos, agua, pigmentos 

y oligoelementos, siendo el 

componente mayoritario (80% 

aprox.) la queratina.

La queratina  es una proteína rica 

en azufre, que nos acondiciona las 

propiedades del cabello como: la 

elasticidad, la resistencia a la 

rotura y a la tracción, la carga 

electrostática, permeabilidad, étc.

Los componente esenciales de un 

Shampoo son los siguientes:

a )  T e n s o a c t i v o  l i m p i a d o r  

primario.

b) Co-tensoactivo(s) .  Cuya 

principal función radica en  

mejorar las propiedades 

generales del producto, por 

ejemplo: menos irritación, 

estabilidad de la espuma, etc.

c) Espesantes. Son aquellas 

sustancias que nos ayudan a 

dar viscosidad a nuestro 

producto. Entre las más 

recurrentes se encuentran: el 

cloruro de sodio y los 

polímeros celulít icos  y 

acrílicos.

d)  Agentes acondicionadores. Es 

una materia prima que trabaja 

alisando la cutícula, dejando 

un cabello más suave, con 

brillo y anti-frizz. Los más 

u s a d o s  s o n  p o l í m e r o s  

catiónicos  por ejemplo, el 

poliquaternium-7 (Cosmo 

súper 7) y las siliconas.

e) Emulsificantes. Aquellos que 

nos permiten adicionar a 

nuestro Shampoo sustancias 

liposolubles.

f)  Conservadores y secuestrante 

de iones. Ayudan a dar 

estabilidad y prolongar el 

tiempo de vida útil de nuestro 

producto.

g)  Reguladores de pH.

h)  Fragancia y color.

i)  Principios Activo(s). En el caso 

de que el shampoo sea tratante.

Droguería Cosmopolita ofrece 

una extensa variedad de shampoo 

para el cuidado capilar como el de 

brillo tridimensional, aloe vera, 

de chile etc.



Modificadores de Reología
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La reología es la ciencia del flujo que estudia la deformación de un cuerpo sometido a esfuerzos 

externos, una de las propiedades reológicas que más nos interesa es la viscosidad, Para fines 

prácticos se conoce como “espesor”. 

Estos son los usos de los modificadores de reología que puede usar dependiendo su necesidad.

Cosmo Base SC80

Cosmo Base SC81

Carbopol 940

Gomas Naturales

Es un líquido de fácil integración. Es un polímero de acrílico 

no-iónico con un pH de 3. Al neutralizarse (pH= 7.0 o 7.5) 

forma geles trasparentes. Sin embargo su rango de pH va de 

6.5 hasta 10

Polímeros de acrilatos. Con un pH de 3.0. Al neutralizarse 

alcanza pH de 7 a 7.5. Soporta hasta 50% de alcohol etílico. 

Es un polímero del ácido acrílico, de alto peso molecular y 

carácter aniónico. Genera geles trasparentes por lo que se 

aplica en la elaboración de geles acuosos e hidroalcohólicos 

para el cabello y geles corporales o faciales. 

Sustancias con un alto peso molecular y estructuralmente 

muy complejas, por lo general siempre de carácter ácido. 

Son producidas por especies vegetales . forma geles opacos 

por lo general. 

Cosmo Base SC 91

Base aniónica

Cosmo Base SC 96

base catiónica 

Es un copolímero aniónico de Acido Acrílico y Acrilato de 

Sodio. Se usa en 0.7 al 3%.

Se usa para el cuidado del cabello y de la piel. rangp de pH 

de 6 a 12.  

Es un polímero catiónico de Dimetilaminoetil Metacrilato 

(DMAEMA).  se usa de 0.7 al 3%.

Se usa para el cuidado del cabello y de la piel. rangp de pH 

de 6 a 12.   

Cremas en Frío 

Geles 
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BENEFICIOS
Ø

ØElaborado con miel real pura de abeja.

ØPresenta el color naranja claro de miel.

ØBuena formación de espuma.

ØLa miel suaviza y nutre, adecuada para 

calmar la piel seca.

ØLa miel es rica en antioxidantes, 

enzimas y nutrientes humectantes.

ØOfrece un sensorial agradable a la piel 

gracias a su alto contenido de glicerina.

ØLibre de Sulfatos y Monopropilenglicol.

ØLa SoilAssociation certifica la miel 

presente.

MODO DE USO

1.-Colocar en un recipiente tapado la barra de 

jabón y poner a baño de agua caliente hasta 

fundición o en horno de microondas 

(calentando por periodos de 10 a 20 

segundos por 100 gramos de jabón).

2.-Una vez que funde agregar unas gotas de 

color previamente diluido hasta lograr el 

tono deseado, incorpore la fragancia 

adecuada para jabones o aceite esencial o 

aromalogía de 0.5 a 1.0 %. (este paso es 

opcional).

3.-Verter en moldes flexibles y lubricados 

ligeramente con aceite mineral para facilitar 

el desmolde. Si forma burbujas, rociar la 

superficie con alcohol industrial o destufado.

4.-Esperar a que frague el jabón a temperatura 

ambiente o en refrigeración.

5.-Desmoldar y eliminar las imperfecciones 

con un cuchillo sin dientes o una esponja 

humedecida con alcohol, frotando las veces 

que sean necesarias.

6.-Para su envoltura utilice en plástico 

autoadherente o papel encerado.
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SPRAY CALMANTE POST-SOL

COMPONENTE  100 gr  1 Kg  FUNCION

FASE A  

Agua Destilada  78.0 gr  780 gr Vehículo

 

1.0 gr  10.0 gr  Activo 
Humectante

Propilenglicol

 

2.0 gr  20.0 gr  Humectante

Glicerina

 

5.0 gr  50.0 gr
 Humectante/ 

Neutraliza alcohol

Silicón 193

 

2.0 gr  20.0 gr
 Mejora el 

esparcido con una 
sensación sedosa

Germall Plus

 

0.3 gr

 

3.0 gr

 

Conservador

AYE 23. Solución al 1%  
0.2 gr

 

20.0 gr

 

Fragancia Te verde  0.2 gr  2.0 gr  Fragancia

FASE B  

Alcohol destufado

 

5.0 gr  50.0 gr  Disolvente

Cremophor C040

 

1.0 gr  10.0 gr  Clarificante

Exto. Kava

 

5.0 gr

 

50.0 gr

 

Anestésico local 
antipicor

Procedimiento:
1.-Mezclar los componentes de la fase A en el orden en que se enlistan, procurando 

disolver perfectamente cada ingrediente antes de agregar el siguiente.

2.-Por separado, mezclar los componentes de la fase B. ES MUY IMPORTANTE 

disolver bien el Cremophor C040 antes de agregar el extracto de Kava.

3.- Agregar la mezcla obtenida en la fase B a la fase A. Disolver bien.

4.- Envasar.

 

 

Exto. Aloe Vera 
Gel 10 X 

 

Puricolor Amarillo  
Color

 
 

 



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

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

VISITE NUESTRA PAGINA DE INTERNET www.cosmopolita.com.mx o
NUESTRA TIENDA VIRTUAL www.cosmotienda.com

Hecho por Droguería Cosmopolita S.A de C.V. se prohíbe la reproducción total o parcial de todos los contenidos gráficos y textuales de esta
publicación, por cualquier medio mecánico o electrónico sin permiso por Droguería Cosmopolita . Año 8 No.88 del 01 de Junio al 1 de Julio 2016
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

JULIO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO

19
 Cuidados

 Matutinos

21

Jabones 

Rústicos

18
 Spa en 

Casa

20
Cuidado 

Capilar

22

NO HAY 

CURSO

12
Productos 

para mascotas

14
 Cremas  

Protección 
Solar

11
Kit cosmético 

Integral

15

 Especiales

Stephenson

16

NO HAY 

CURSO

Términos y
 Definiciones

Ecocert: es el primer organismo de certificación en 

desarrollar un estándar para los "Cosméticos naturales y 

ecológicos"

NOP/USDA (United States Department of Agriculture - 

National Organic Program standard). Certificación 

orgánica para productos agrícolas, pecuarios y de 

recolección silvestre bajo las normas USDA NOP para el 

mercado Estadounidense

En la agricultura orgánica se mantiene o se mejora la 

fertilidad del suelo, no se deberán usar ni se producir 

productos químicos como pesticidas o fertilizantes de 

nitrógeno artificiales, así como se asegura el bienestar de los 

animales.

La certificación orgánica USDA se basa en las Normas de 

Producción Orgánica para EEUU (NOP-USDA) (286.11 

kb), creadas por el Ministerio de Agricultura de los Estados 

Unidos. Esta certificado es necesario para clientes que 

desean exportar su producción orgánica a Estados Unidos, 

incluso aunque tengan certificados para otros países.

Para obtener este certificado, hay que cumplir con dichas 

normas, y ser certificado por una certificadora que esté 

acreditada por el Ministerio de Agricultura del gobierno de 

Estados Unidos, como lo es Control Union Certifications.

Soil Association: es una organización benéfica con sede 

en el Reino Unido. Fundada en 1946, tiene más de 27.000 

miembros en la actualidad. Sus actividades incluyen el 

trabajo de campañas sobre cuestiones como la oposición a la 

agricultura intensiva, el apoyo a las compras locales y la 

educación pública en materia de nutrición; así como la 

certificación de alimentos orgánicos. Se desarrolló por 

primera vez en el mundo la certificación orgánica del 

sistema en 1967 - las normas que desde entonces se han 

ampliado para abarcar la agricultura, la acuicultura, el 

comercio ético , procesamiento de alimentos, la silvicultura, 

la salud y la belleza, la horticultura y los textiles .
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