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Avena Líquida Lípido… 
                                   ¿Activo Anti-edad?

Beneficios
?Mejoran la barrera de la piel aumentando la 

protección y potenciando la hidratación de la piel.

?Retarda el proceso de envejecimiento de la piel y 

mantiene el extrato córneo.

?Mejora pieles atópicas, sensibles e irritadas.

?Actúa como antioxidante, debido a altos contenidos 

de tocoferoles.

?Equilibra el manto lípido de la piel.
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Beneficios 
?Acciona un proceso de restauración.

?Forma capa protectora de la fibra capilar, cuidando al 

cabello de las agresiones externas y fuentes de calor 

como el sol, secadoras y planchas.

?Mantiene la cutícula cerrada, evitando puntas 

abiertas.

?Ayuda a fijar proteínas como el colágeno o elastina 

en la fibra capilar.
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¡Así es! Además de ser un activo ideal en los productos para el cuidado de la piel y el cabello por su 

alto nivel de protección e hidratación, la Avena Líquida Lípido es rica en ceramidas, las cuales 

son encargadas de mantener la humectación en la piel y cabello ya que retienen el agua y mantienen 

las células unidas.

La reducción o desequilibrio en la cantidad de ceramidas puede dar lugar a resequedad en la piel, 

dermatitis y arrugas; y a nivel capilar, origina un cabello seco, frágil, sin brillo y con puntas abiertas.

Por lo anterior, la Avena Líquida Lípido puede resumirse como un activo completamente 

natural, ideal para productos anti-edad o simplemente para el cuidado de la piel y cabello, 

obteniéndose los siguientes beneficios:



Pasta Dental

Una sonrisa es la llave que puede ayudarnos a  abrir  muchas puertas, pero también es por todos conocido 

que la higiene bucal es clave para evitar problemas de salud,  por ejemplo trastornos digestivos o incluso 

problemas de conducta en ciertas personas.

Dentro de las preparaciones para la higiene bucal están las pastas o cremas dentales , que son la mezcla de 

productos químicos que sin poseer propiedades medicinales o curativas, están destinadas a limpiar los 

dientes y encías.

Pero, cuáles son sus principales componentes y sus  funciones 
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Abrasivos: Se emplean para dar un 

máximo de limpieza sin dañar la 

superficie de los dientes. Entre los más 

comunes se encuentran el fosfato de 

calcio dibásico, carbonato de 

calcio y el hidróxido de aluminio

Humectantes: Previenen 

que la pasta se seque y 

proporcionan cierto grado de 

plasticidad. Los más usados son 
glicerina, propilenglicol 
y sorbitol

Agua: Sin ella, la pasta 

sería demasiado espesa 

para utilizarse 

normalmente.

Detergentes: Son agentes 

espumantes que sirven para 

limpiar la superficie, los más 

usados son el laurilsulfato 
de sodio y magnesio.

Espesantes: Se usan para 

mantener y mejorar la 

consistencia de la pasta, 

previenen la separación de los 

ingredientes; se usan la goma 
xantana o tragacanto.

Otros ingredientes son 

saborizantes como el aceite 
de menta, eucalipto, 
edulcorantes como la 

sacarina, aromatizantes y 

agentes colorantes.

En Droguería Cosmopolita 

contamos con ingredientes 

para la elaboración de una 

pasta dental simple, para más 

i n f o r m a c i ó n  c o n s u l t e  

nuestra área técnica.

Pasta de 
Dientes



Piel Grasa y la Cebada
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La piel es un órgano delgado, relativamente plano, clasificado como una membrana, la membrana cutánea. 

Está compuesta por tres capas principales: una exterior, más fina, llamada epidermis, otra interna, más 

gruesa, denominada dermis y por último la hipodermis. 

La piel se clasifica según su caracteres cosméticos en: 

Eudérmica: Decimos que una piel es eudérmica cuando está 

normalmente lubricada y se presenta lisa y suave. Es la comunmente 

llamada piel de niño.

Grasa: existen dos tipos: La piel grasa hidratada que es cuando hay 

secreción aumentada de las glándulas sebáceas y normal de las sudoríparas. 

Presenta poros dilatados, es resistente a factores externos. Deshidratada: 

La piel grasa deshidratada, es cuando aumenta la secreción sebácea y 

disminuye el sudor. Entonces se presenta sin brillo y descamada.

Alípica: La piel alípica es cuando hay secreción sudoral normal y sebácea 

disminuida. Generalmente se ve en las personas de origen nórdico, de ojos claros y 

cabellos rubios o pelirrojos. Son pieles muy inestables e irritables y se presentan finas 

y tersas.Es una piel muy sensible a factores internos y externos que la agreden 

fácilmente.

Existen varios  productos que le pueden ayudar a contrarrestar la grasa de la piel, además de evitar  que la piel 

luzca brillosa. El DermiVeil, es un almidón derivado de la cebada, que se obtiene como subproducto de la 

fabricación del Vodka.Se puede aplicar de manera directa como una polvo traslúcido o bien lo puede 

combinar con su crema de preferencia. Los beneficios que obtendrá serán un efecto mate a la piel así como 

un agradable sensorial. 

Otros ingredientes que nos pueden ayudar a contrarrestar la grasa de la piel facial son los aceites esenciales 

cítricos como la naranja, la mandarina, toronja, limón, bergamota, etc. Sólo recuerde que estos aceites no se 

pueden usar sobre la piel de manera directa ni durante el día. Los puede combinar con geles, cremas, tónicos, 

entre otras preparaciones cosméticas. 



Tres Maneras de Consumir 
las Semillas de Chía
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Nuevo

La chía es una de las semillas más apreciadas. Sólo una pizca de tus dedos en un 

vaso con agua, dejándolo reposar media hora, es suficiente para obtener los 

beneficios de un alto contenido de fibra y Omega 3.

? Esta se puede agregar a los batidos, en mezcla de especias para 

ensaladas, postres o simplemente tomarlo directamente a cucharadas.

? Se puede añadir los brotes tiernos de las semillas de chía a ensaladas. 

Son fácilmente digeribles y cargados de vitaminas y minerales.

? También se pueden espolvorear las semillas directamente sobre  

ensaladas, cereales o lácteos, o molerlas para agregar a batidos, sopas, 

etc.

 Las semilla de Chía contienen:

?proteínas

 

?calcio

?boro

?potasio

?hierro
?

?vitaminas como la niacina

?ácidos grasos como omega 3, antioxidantes

?oligoelementos, como el magnesio, manganeso, cobre, zinc 

, entre otras.



Certificación Orgánica
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¿Qué son los Productos de Belleza 

Orgánicos?

Un producto de belleza orgánico se ha 

fabricado utilizando ingredientes de origen 

natural y al menos un 95% de estos 

ingredientes han sido certificado como 

orgánicos. 

¿Por qué orgánico?

Los logotipos orgánicos proporcionan 

credibilidad a su marca y a sus productos, 

sin embargo es importante considerar que 

una certificación orgánica puede ser 

costosa. Ahora, si lo natural y lo orgánico es 

una parte clave de su posicionamiento de 

marca, entonces esta certificación es clave 

para el éxito de su empresa.

Existen una serie de organismos que 

proporcionan certificación orgánica a nivel 

mundial, ejemplo de ellos son:
Q A I  ( Q u a l i t y  A s s u r a n c e  
International) organismo certificador  

localizado en los Estados Unidos

S o i l  A s s o c i a t i o n  o r g a n i s m o  

gubernamental con sede en el Reino Unido 

para la certificación orgánica. Las empresas 

que deseen ser certificadas deben cumplir 

con los re quisitos de la norma COSMOS

 

AC O  ( A u s t r a l i a n  C e r t i f i e d  
Organic) Es una de las normas más 

estrictas de Australia ya que cada tres años 

verifica y combina los requisitos de varias 

normas nacionales e internacionales para 

mejorar sus procesos.

¿Que es COSMOS?
COSMOS es una norma europea que 

garantiza que los ingredientes provienen de 

la agricultura ecológica y no se han 

utilizado productos químicos sintéticos 

para cultivar estos ingredientes. Por otro 

lado COSMOS asegura 

Es cada vez más evidente que más y más 

consumidores están haciendo el cambio a 

productos orgánicos, para mejorar su 

calidad de vida.

que los productos 

nunca son probados en animales, no 

contienen ingredientes GM y todos los 

ingredientes son totalmente rastreables.
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182 Agua destilada 79.5

1048 Gluconato de sodio 0.1

1621 Texapon N5 7

214 Alcohol etílico desnaturalizado 10

107 Ácido acético 99.9% QP 2

1012 Formol al 40% 0.1

282 Fragancia para limpieza Limón 0.5

601 Emulsión de silicón micro 0.8

NA Solución de color al 1% Azul PBL-15-L 1 

Total 100

Procedimiento
1.- Se mide y se agrega a un recipiente limpio el agua 

destilada. 

2.- Se agraga el gluconato de sodio y se empieza la agitación 
sueve y constante. 

3.- se van agregando cada uno de los ingredeintes conforma 
al orden en los que se enlistan. 

4.- Se agita hasta que sea una solución trasparente. 

5.- Se envasa. 



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 9 No.97 del 01 de Marzo al 1 de Abril 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 )

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

ABRIL 

CASA MATRIZ

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO

26
 Cuidados

 Matutinos

27

Jabones 

Rústicos

24
 Spa en 

Casa

25
Cuidado 

Capilar

20

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO

ACEITE DE 

AGUACATE 

CRUDO

Para el cuidado de todo tipo de cabello, protección de 

la piel reseca y en preparaciones cosméticas que 

requieran  un "aceite ultrafino" natural.

ACEITE DE 

ALMENDRAS DULCES

Emoliente en cremas y lociones corporales, en 

fabricación de jabones finos, lubricante para 

mecanismos delicados, tales como: relojes y armas.

Es una fuente valiosa de vitaminas A y D. Se emplea para 

la profilaxis del raquitismo en los niños.

USO VETERINARIO en linimentos, emplastos y enemas, 

para  la cicatrización de heridas, quemaduras y abscesos .

Estimula la oxigenación de la piel y aporta 

elasticidad, protege la piel de las agresiones 

externas, restaura la capa hidrolipídica cutánea y 

aumenta el contenido de la células, alivia el dolor 

en las articulaciones y es muy popular para 

masajes corporales.

En uso capilar fortalece el cabello, devolviéndole 

el brillo a través de su alta capacidad nutricional.

ACEITE DE HIGADO 

DE BACALAO 

ACEITE 
DE ARGÁN

VIRGEN ORGÁNICO
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