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Cosmética en Linea: 
.....Nuestros Cursos por Internet

Los cursos por internet de Droguería Cosmopolita están diseñados para quienes desean ampliar 

su oferta de productos terminados, para conocer otras técnicas de formulación, perfeccionarlas o para 

quienes desean elaborar una línea de productos para uso personal.

Al comprar tu curso en  adquieres dos 

cosas: por un lado el material necesario para realizar las 

formulación adquirida, mismo que se enviará a la dirección que 

solicites. El costo de envío ya está incluido.  

cosmotienda.com

Y, por otro, adquieres una clave  (con 5 días naturales de vigencia) para que entres a una sección del 

curso en línea dentro de , misma que te proporcionaremos vía correo 

electrónico una vez que llegue la mercancía a tu domicilio.

Una vez que accedes la página del curso podrás consultar qué materiales y utensilios necesitarás; los 

pasos básicos de formulación (con opción de impresión), una lista con información técnica con los 

materiales relacionados. También cuenta con un apartado de dudas y glosario técnico.

Las formulaciones, técnicas e información general se encuentran estructuradas por nuestro personal 

químico sobre una metodología que garantiza la calidad de los productos terminados a partir de las 

materias primas que comercializamos. 

cosmotienda.com

http://www.cosmotienda.com/tienda/cursos-internet-c-64.html
http://www.cosmotienda.com/tienda/cursos-internet-c-64.html


Avena Líquida Lípido
Oat Lipid E 
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La Avena Líquida Lípido es un lípido natural 

extraído del grano de la avena. Contiene 

aproximadamente 10% de lípidos polares, así como 

fosfolípidos, ceramidas y antioxidantes.

La Avena Líquida Lípido tiene un alto 

contenido de acido linoleíco encargado de mantener 

la barrera epidérmica en perfecto estado. Por otro, 

lado contiene antioxidantes como los fenolatos, 

tocotrienoles y tocoferoles que se encargan de 

proteger la piel de los rayos UV,  así como de 

mantener la piel saludable 

BENEFICIOS
 PARA LA PIEL

?Hidrata y humecta la piel

?Antialérgico

?Excelente emoliente 

?Sin irritación dérmica

?Rica en ácidos grasos idénticos a 

los de la piel

?Es compatible con la fisiología 

de la piel; protege, suaviza, alisa 

y repara.

?Evi ta  e l  enve jec imiento  

prematuro 

?Se absorbe fácilmente 

BENEFICIOS PARA EL 
FORMULADOR:

?Aceite claro 

?Fácil de formular

?No deja sensación grasa

?Amplio rango de temperaturas para 

s u  i n c o r p o r a c i ó n  e n  l a s  

formulaciones

?Excelente para uso en el cuidado del 

bebé,  formulaciones hidratante y 

anti-envejecimiento, cuidado de 

sol, productos para bronceado 

entre otros 

?Se recomienda su uso del 1% al 10%

?Certificado ECOCERT 

?Aprovado como aceite seguro en 

EU/US

?Libre de Gluten 

?Libre de transgénicos

Avena 
Líquida 
Lípido

Canola Nuez de 
Macadamia

Rosa 
Mosqueta

Cártamo

Colesterol y 
esteroles PPPPP

Ceramidas POOOO

Fosfolipidos POOOO

Acido Linoleico PPPPP

COMPARATIVO CON 
OTROS ACEITES



Hoja 4 Marzo 2015

El argán (Arganiaspinosa L., Fam. Sapotaceae) es un árbol silvestre, originarío del suroeste de 

Marruecos. De las semillas de este árbol se extrae el aceite de argán, mientras que la manteca de argán 

es obtenida  a partir de un proceso del aceite hidrogenado que produce una mantequilla blanda que 

preserva los beneficios inherentes del aceite de Argán.

Esta manteca cuenta con triterpenoides (propiedades curativas para la piel), polifenoles (reduce la 

inflamación), tocoferoles (actividad anti-envejecimiento debido a la vitamina E) y dos fitoesteroles 

(schottenol y espinasterol). 

?Es  compatible con los lípidos de la piel, 

por lo que tiene buena penetración.

?Previene la deshidratación y el daño en 

la piel debido por la exposición diaria al 

sol.

?Puede usarse en pieles con psoriasis y 

eczema.

?Puede prevenir la formación y reducir 

las líneas de expresión.

?Ayuda a la renovación de la estructura 

celular y revitaliza la elasticidad de la 

piel.

?Reduce las manchas activas y las 

cicatrices visiblemente.

?Restaura el brillo del cabello.

?Es excepcionalmente ligero y de fácil 

penetración en el cabello, uñas y piel.

?Restaura las capas que mantienen 

hidratada la piel e incrementa los 

nutrientes y el oxígeno en las células de 

la piel, neutraliza los radiales libres y 

protege el tejido conectivo.

?Biodegradable. 

?Aumenta la estabilidad de la emulsión. 

?Excelentes propiedades de fusión.

Beneficios del Argán en productos 
para el cuidado personal 

Aplicaciones

?Después de la exposición al sol

?Jabones sólidos 

?Cuidado de la piel facial 

?Cuidado de los pies 

?Acondicionadores para el cabello

?Cuidado de las manos y corporal, 

entre otras.

Manteca de Argán



El Aroma que Ayuda Recordar.....
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Shakespeare puso en boca de su 

personaje Ofelia de la obra Hamlet 

la siguiente frase: “Aquí traigo 

romero, que es bueno para el 

recuerdo” 

En la actualidad la ciencia, descubre 

que en ella había una pista acertada 

sobre su auténtico poder para 

mejorar la memoria.

Pruebas realizadas a personas sanas 

por un equipo de psicólogos de la 

Universidad de Northumbria, en 

Newcastle (Reino Unido), han 

concluido que el Aceite Esencial 

de Romero aumentaba entre un 

60 y un 75 % las probabilidades de 

recordar hacer cosas tan cotidianas 

como tomarse un medicamento, 

acudir a una cita o acordarse de una 

fecha señalada.

Además de mejorar la memoria a 

largo plazo, aumenta  la capacidad 

de realizar ejercicios mentales de 

aritmética, convirtiéndolo en un 

remedio fantástico para la vida 

moderna, siempre bombardeada de 

pequeñas tareas.

A pesar de los hallazgos el autor de 

dicho estudio,  aclaró, el aroma 

“nunca va a tomar el lugar del 

trabajo o estudio arduo”, sin 

embargo, puede ser que usemos 

compuestos naturales para mejorar 

nuestra vida cotidiana”.



Rozaduras

Hoja 6 Marzo 2015

¿Qué es la rozadura?

La rozadura es una herida superficial de la piel, en 

que hay desprendimiento de la epidermis y de 

alguna porción de la dermis. Estas lesiones ocurren 

cuando la piel se encuentra sometida a presión 

continua, al resultado de pequeños roces contra otro 

objeto.

Recomendaciones:
1.- Aire Fresco
Dejar ventilar la rozadura sin nada que lo tape para 

que no mantenga humedad y se pueda regenerar la 

piel.

2.-Manzanilla
Poner a cocer manzanilla en una proporción de       

1 cucharadita por vaso de agua hasta que se haga una 

infusión. Agregar la infusión a una bañera o tina 

donde se va a realizar la limpieza de la zona. Al 

finalizar deja secar, sin quitar el resto del agua de la piel.

3.- Almidón de maíz
Se puede aplicar después de cada baño o en los bebes 

después de cada cambio de pañal. Aplicar como 

talco en la zona de la rozadura. Es una manera 

sencilla y se puede lavar solo con agua.

4.- Aceite de oliva
En el caso de los bebés en cada cambio de pañal se 

aplica Aceite de Oliva en la zona lesionada dejando 

secar antes de volver a colocar el pañal. Esto 

aliviará el dolor de la rozadura.

5.- Extracto Hidroglicólico de Caléndula
El extracto de caléndula reduce la inflamación de la 

piel y las mucosas. Acelera la curación de heridas ya 

que induce la revascularización y ejerce una 

actividad antibacteriana, además de que bloquea las 

propiedades agregatorias de Escherichia coli y 

Actinobacter baumannii.

6.- Aceite de Hígado de Bacalao
Se puede utilizar al exterior en linimentos, 

emplastos y enemas, para promover la cicatrización 

en el tratamiento de heridas, quemaduras, abscesos 

y rozaduras.

7.- Extracto de Aloe Vera en Gel 
La planta de Aloe Vera tiene un alto poder 

cicatrizante debido a su alta hidratación. El Extracto 

de Aloe Vera en Gel proporciona los beneficios de la 

planta, en una preparación libre de aceites. Se aplica 

directamente sobre la piel para aliviar rozaduras, 

picaduras de insectos, comezón y quemaduras de 

sol. No deja tacto pegajoso

8.-Avena Líquida Lípido
La Avena Líquida es rica en lípidos idénticos a los de 

la piel, así como 

para el cuidado de bebé tipo rozaduras o 

piel reseca.

CONSULTE A SU MÉDICO DERMATÓLOGO

ácido linoléico y en ácidos grasos 

esenciales incluyendo omega 3 y ceramidas. Lo que 

ofrece la seguridad de realizar formulaciones de 

productos 
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Código Nombre  %

182 Agua Destilada 66.7

184 Agua de Rosas 15

1043 Glicerina 5

796 Exto. de Aloe Vera 10X 1

595 Tinovis GTC 3.3

1087 Conservador 0.3

1598 Sutoccide A 0.7

1514 Silicón 344 6

252 Avena Líquida Lipido 2

1.- En un vaso de precipitado limpio y sanitizado se vierte agua 

destilada. Agregar de uno en uno el resto de los ingredientes. 

Agitar vigorosamente hasta lograr una mezcla homogénea. 

2.- Después de agregar el estabilizador de pH la mezcla espesará. 

En este punto disminuir la intensidad de agitación para que no 

se incorpore aire a la fórmula. 

3.- Agregar el resto de los ingredientes y agitar suavemente hasta 

que sea una mezcla homogénea. 

4.- Envasar

Serum Facial con 
Avena y Rosas



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.86 del 01 de Marzo al 1 de Abril 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

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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Astringente, celulitis, tos. 

Ac. Es. 
Cedro

MARTES MIERCOLES

NO HAY 

CURSO

LUNES

NO HAY 

CURSO

JUEVES VIERNES

NO HAY 

CURSO

15

NO HAY 

CURSO

ABRIL

12

NO HAY 

CURSO

13

NO HAY 

CURSO

11

NO HAY 

CURSO

14

NO HAY 

CURSO

26
 Cuidados

 Matutinos

25

Jabones 

Rústicos

18
 Spa en 

Casa

19
Cuidado 

Capilar

22

NO HAY 

CURSO

20
Productos 

para mascotas

28
 Cremas  

Protección 
Solar

27
Kit cosmético 

Integral

29

NO HAY 

CURSO

21

 Especiales

Stephenson
El ácido linoleico.Es un ácido graso esencial de la serie 

omega 6 (? -6), por lo que, el organismo no puede crearlo y tiene 

que adquirido a través de una dieta. Es un ácido graso 

poliinsaturado, con dos dobles enlaces.

Ceramidas. Una ceramida se compone de un ácido graso 

unido mediante un enlace amida a una esfingosina, un alcohol 

insaturado de 18 carbonos. Es la molécula base de los 

esfingolípidos, muy abundantes en la bicapa lipídica de las 

membranas celulares.

Emplasto. Es una preparación consistente en aplicar una o 

varias hierbas sobre la parte externa del cuerpo con fines 

medicinales.

Fosfolípidos. Son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos 

por una molécula de alcohol (glicerol o de esfingosina), a la que se 

unen dos ácidos grasos (1,2-diacilglicerol) y un grupo fosfato. El 

fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de 

átomos, que generalmente contienen nitrógeno, como colina, 

serina o etanolamina y muchas veces posee una carga eléctrica.

Linimento. Es una preparación menos espesa que el 

ungüento en la cual entran como base aceites y bálsamos y se 

aplica exteriormente en fricciones.

Lípidos polares (anfipáticos). Poseen una polaridad 

apreciable, o incluso carga eléctrica; se suele distinguir una 

región hidrófobaglosario o apolar y una hidrófilaglosario o polar. 

Un grupo polar es un grupo funcional con una distribución 

electrónica que produce en la molécula y en su entorno un 

momento dipolar apreciable; los grupos polares son responsables 

de la afinidad por las superficies polares, particularmente del 

agua, de ahí su carácter hidrófilo (o lipófobo).
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