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Manteca de Acai y Caléndula

La Manteca de Acai es uno de los poderosos antioxidantes de la 
naturaleza. Posee una combinación de Omega 6 y Omega 9 ácidos 
grasos esenciales, fitosteroles, vitaminas, minerales y aminoácidos 
esenciales.

Su extracción es por prensado en frío. Es color marrón-dorado 
intenso a la luz y tiene un suave aroma afrutado.

PROPIEDADES COSMÉTICAS:

Ÿ Emoliente natural con alta hidratación

Ÿ Restaura la elasticidad a la piel

Ÿ Propiedades antioxidantes

Ÿ Antiinflamatorio 

Ÿ Antibacterial

Ÿ Puede ser aplicado en todo el cuerpo, rostro o cabello 

Ÿ Protege la piel contra los radicales libres

Ÿ Vitamina B3, vitamina C y vitamina E

Ÿ Tonifica la piel dándole una saludable lozanía

Ÿ Mejora de la circulación, sobre todo en las extremidades.

 USOS: La Manteca de Acai Berry, rica en nutrientes se 
puede utilizar directamente sobre la piel o ser mezclada 
con otros ingredientes para crear tu fórmula nutritiva: 
crema corporal, mezcla para masajes y si añades una 
cucharada pequeña de sal o azúcar con dos cucharadas 
de manteca obtienes un exfoliante natural.

La Manteca de Caléndula posee propiedades astringentes y 
cicatrizantes, por lo que ayuda a personas con tendencia 
acnéica o que padezcan psoriasis.

Es un ingrediente natural que podemos usar como 
desmaquillante  gracias a la suavidad de sus propiedades, 
que no generan irritaciones en nuestra piel.

Aporta hidratación extra por lo que está indicado en pieles 
secas o muy secas.

Tras la depilación, es ideal para tratar las rojeces o heridas 
superficiales.

Actúa como antiinflamatorio en las quemaduras o tras la 
exposición solar al ejercer cierto efecto calmante. También se 
puede emplear para tratar las picaduras de mosquitos.

Gracias a la vitamina E de su composición, es un antioxidante 
natural muy potente para la prevención de arrugas. Podemos 
incluirlo en nuestras cremas o jabones obteniendo  mayores 
beneficios.

Nuevo



Despigmentantes

Una exposición solar sin protección adecuada, factores hormonales, la acción de medicamentos fotosensibilizantes y una 
cierta predisposición genética son los factores que favorecen la aparición de las manchas cutáneas o melasma.
Con frecuencia las manchas suelen aparecer en diversas zonas del rostro, como frente, mejillas, mandíbula y labios 
superior, así como en general las áreas afectadas por la luz (cuello, manos y brazos).

Hoja 3 Octubre 2017

Ascorbil fosfato de sodio:  La vitamina C puede suprimir 

la pigmentación de la piel y disminuir la formación de 

Melanina, lo cual ayuda a prevenir la formación de pecas 

y manchas debidas a la edad. 

Las mujeres ..el blanco más  común
Las manchas se presentan con más frecuencia en el sexo 
femenino. De acuerdo a estudios realizados , las mujeres 
embarazadas que utilizan anticonceptivos son más 
propensas a presentar problemas de manchas en la piel   
debido a los cambios hormonales. 

Los Despigmentantes
El  tratamiento depende de la profundidad a la que se 
desarrolle la hiperpigmentación. El problema  más 
común es el de tipo  epidérmico que es el más 
superficial y fácil de tratar.
Algunos de los despigmentantes sugeridos para este 
tipo de manchas en la piel son:

Extracto hidroglicólico de fresa : Por su alto 

contenido de vitamina C es un regenerador, 

antioxidante y reconstituyente de las células 

cutáneas.

Aceite graso de rosa mosqueta : por su 
contenido  en ácidos grasos esenciales Linoléico 
y Linolénico  tiene propiedades regenerativas 
sobre la piel, que ayudan a disminuir pequeñas 
manchas por la exposición al sol.

Extracto AHA :Su contenido en  Extracto de fruto de la 
pasión (Passiflora incarnata), uva (Vitus vinifera)  y 
piña (Ananas sativus) que aportan ácidos glicolico, 
láctico, cítrico y tartárico de origen natural es una 
excelente alternativa para eliminar manchas .

Recomendación
Es importante que el dermatólogo 
establezca la profundidad de las 
manchas para determinar el tipo de 
despigmentante a utilizar.

Factores que  favorecen la aparición de manchas en la piel



Exfoliante Coridon

Hoja 4 Octubre 2017

“LA EXFOLIACION MINERAL”

Los exfol iantes comúnmente 
utilizados son de origen vegetal, 
como lo son la cáscara de nuez, de 
coco o las semillas de frutos rojos. 
Al escuchar exfoliación mineral nos 
imaginamos sin lugar a dudas 
alguna piedra cristalina.
El Corindón es justamente eso, es la 
forma cristalina del óxido de 
aluminio lo que le da su color 
transparente.

El tamaño de partícula del Corindón 
así como su superficie gruesa  
p e r m i t e n  q u e  l a 
microdermoabrasión, sea más 
precisa y eficiente. 

Este tipo de exfoliante no causa 
reacciones alérgicas ni es absorbido 
por la piel, y gracias a su tamaño de 
partícula es perfecto para la 
exfoliación de manos, rodillas y 
codos dejando una sensación de 
suavidad. 

El corindón puede ser utilizado en 
todo tipo de formulaciones acuosas 
y su efectividad exfoliante no 
cambia.

Al ser de origen mineral tiene un 
tiempo de vida más largo, hasta 120 
meses bajo buenas condiciones de 
almacenamiento. 

E s  i m p o r t a n t e 
r e c o rdar  que l a s 
exfoliaciones se deben 
realizar dos o tres 
veces máximo por 
s e m a n a ,  y  s e 
recomienda aplicar 
productos hidratantes 
d e s p u é s  d e  u n a 
e x f o l i a c i ó n  p a r a 
ayudar a la piel a 
relajarse.



Aguas Florales
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Se puede usar
como tónico capilar para todo �po de
cabello. Mejora el cuero cabelludo
es�mulando y fortaleciendo su
apariencia.
Como tónico facial en piel grasa, como
tónico an�arrugas y en tratamientos
an�celulí�cos. Es ideal para dar
fricciones o masajes en pies y piernas,
ac�vando la circulación sanguínea.
Alivia ligeras moles�as musculares.

En el cuidado de la
piel se usa cuando hay ligera irritación
o psoriasis, vaporizándose
directamente en las zonas afectadas.
Tonifica y calma la piel sensible, por lo
que se puede u�lizar como agua en
cosmé�cos caseros, en mascarillas con
arcilla, como agua refrescante antes
de nuestra crema diaria.

Astringente de la
piel, equilibrante, an�inflamatorio,
regenerador de la piel. Se usa en piel
grasa, irritada, madura, opaca. Como
agua refrescante para después del solo
del afeitado

Ideal
para piel sensible da un efecto
hidratante que la man�ene más flexible y
resistente.
De aroma muy intenso, dulce y agradable
se emplea para la confección de aceites
corporales, perfumes.
Es�mula la regeneración de celular y la
formación de colágeno, aminorando
envejecimiento celular.

Se usa en
piel grasa y mixta. Ideal en tónicos faciales
refrescantes, productos de cuidado post-
solar, enjuages bucales, auxiliar en
comezón de cuero cabelludo.

Agua Floral Des�lada 
de uso Cosmé�co

También contamos con agua 
de Rosas, Azahar y 

Hamamelis

Qué son: Son resultado del de 
proceso des�lación por vapor. Al 
tener las mismas propiedades que 
el aceite esencial, pero con menos 
concentración, son una excelente 
alterna�va natural para cuidado 
de la piel.

Usos: Se pueden incorporar en 
una crema natural (5%), usar 
como elemento acuoso en las 
mascarillas caseras, vaporizar 
directamente desde recipientes 
con difusor, como limpiador facial 
o perfume ligero para el cuerpo.

Caducidad: Al ser productos 
na�rales sin conservadores deben 
guardarse en un lugar fresco y sin 
luz. Una vez abierta la botella se 
debe consumir en un plazo de 
aprox. 3- 6 meses.



El aloe vera es una planta muy conocida 
por todos debido a sus propiedades 
cicatrizantes y calmantes de la piel. 

Es rica en nutrientes benéficos, por lo que 
e s  c l a v e  p a r a  u n a  v a r i e d a d  d e 
aplicaciones del cuidado de la piel. 
Contribuye, además, a la elaboración de 
fibroplastos. 

Por lo mismo, contribuye a mantener la 
piel tersa y fresca, reduce el periodo de 
escozor que pudiera provocar una 
exposición solar excesiva. 

E l  A l o e  Ve r a  e s  u n  i m p o r t a n t e 
regenerador celular,  c icatr izante, 
tonificador y de alta penetración en la 
piel. Cuando se usa con regularidad evita 
las arrugas prematuras y retarda las 
propias de la edad. 

D e s p u é s  d e  l a  d e p i l a c i ó n  e v i t a 
erupciones, granitos, y rojeces , cerrando 
rápidamente los poros dilatados.  

También es muy importante en la 
prevención de estrías.  

Las cremas ricas de Aloe Vera también 
son cremas protectoras de la piel. Ya sea 
de forma directa, en gel o en una crema, 
aplique generosamente, principalmente 
en aquellas áreas expuestas al son y 
vuelva a aplicar las veces que sea 
necesario. 

Hidrate y de Protección 
a la Piel con Aloe Vera
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En ningún momento debes sustituir la 
protección solar por una crema de aloe 
vera. Use protector y después le vendrá 
bien usar una crema con aloe, pero solo 
después.
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CREMA ANTI-EDAD CON 
AVENA Y TAMANU CON 

PRODUCTOS LUBRIZOL ®
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INGREDIENTE % CANTIDAD PARA 
PREPARAR 1 Kg 
en Gramos 

FUNCIÓN 

Agua destilada 80.7 807 Vehículo

Novemer Ec1 
LUBRIZOL ® 

3.0 30 Modificador de reología

Glicerina USP 4.0 40 Humectante 

Ac. de Tamanu 5.0 50 Activo antiedad

Avena líquida lípido 3.0 30 Activo antiedad

Dimeticona 200/350 4.0 40 Agente de sensorial 

Germall Plus 0.3 3 Conservador 

PROCEDIMIENTO: 

1. En un recipiente límpio y sanitizado agregar el 

agua destilada y el Novemer EC1. Agitar hasta 

que espese. 

2. Agregar el resto de los ingredientes uno a uno 

mediante agitación constante hasta que sea una 

mezcla homogénea. 

3. Envasar. 



Nuevo

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.104 del 01 de Octubre al 1 de Noviembre 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 

Curso Procesos 
en Frío  LUBRIZOL®
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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

DESCRIPCIÓN
El participante aprenderá a elaborar 5 productos 
con las ventajas que ofrecen los productos 
Lubrizol. La simplificación de procesos en 
formulaciones con procesos en frío permitirá 
economizar tiempo, costos y energía sin necesidad 
equipo sofisticado, ni cálculo HLB.

CONTENIDO
Gel Micelar Facial. Removedor de impurezas 
acumuladas por contaminación o factores 
ambientales. Gracias al agua floral de naranjo en su 
formulación, este gel limpia e hidrata el cutis.
Crema Rica en Lípidos con FPS. La avena lípido 
contenida en su formulación, esta crema provee de 
manera natural fosfolípidos, ceramidas y 
antioxidantes, enriqueciendo su piel, dando 
elasticidad y protección. Contiene protectores 
solares. 
Crema humectante para manos. Crema rica en 
emolientes naturales que dan tersura a sus manos. 
Por la cualidad de sus componentes retiene la 
humedad natural de su piel, por lo que protege sus 
manos y mantienéndolas humectadas por más 
tiempo. 
Bálsamo frío Relajante para Pies. Dé un toque de 
frescura e hidratación a sus pies con este bálsamo. 
Logra un efecto relajante debido a las bondades de 
la manzanilla. 
Loción Corporal para Piel Sensible. Emulsión ligera 
enr iquec ida  con manteca  de kar i té  con 
certificación Ecocert, considerada como uno de los 
mejores emolientes. Contiene Omega 3 y 6, 
además de vitaminas A, D y E, fundamentales en el 
cuidado de la piel. 


	1: COVER
	2: Página 1
	3: Página 2
	4: Página 3
	5: Página 4
	6: Página 5
	7: Página 6
	8: BackCover1

