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Emulsificantes DUROSOFT

Stephenson Personal Care a ha desarrollado una nueva gama de emulsitifcantes W/O y O/W

EMULSIFICANTES

DUROSOFT

DUROSOFT  SF

( Polyglyceryl-4 Oleate)

DUROSOFT  PK-SG

(Polyglyceryl-4 Laurate)

?Mejora el sensorial de los productos

?Es de origen natural

?Agradable en la piel

?Compatible con la fase oleosa y acuosa

?Fácil de aplicar

?Emulsificante para emulsiones W/O y emulsiones            

100 % aceite

?En  procesos en frío o en caliente

?Poligliceril de origen natural, que utiliza la tecnología 

para proporcionar un amplio HLB ofreciendo  mayor 

estabilidad a formulaciones

?Hecho 100% con aceite de semilla palma 

?Certificado RSPO

?Agradable en la piel

?Mejora el sensorial de los productos

?Es de origen natural

?Emulsificante para emulsiones O/W

?En  procesos en frío o en caliente

?Fácil de aplicar

?Poligliceril de origen natural, que utiliza la 

tecnología para proporcionar un amplio HLB 

ofreciendo  mayor estabilidad a formulaciones

RSPO

Aplicaciones:
?Lociones

?Cremas

?Aceite después del baño

?Toallitas húmedas

?Desodorantes roll-ons

?Dosificación: 5 – 15 %.

Aplicaciones:
?Lociones.

?Cremas.

?Aceite después del baño.

?Toallitas húmedas.

?Desodorantes roll-ons.

?Dosificación: 3 – 5 %.

Para mayor información no dude en contactarnos a los teléfonos 5593 9208, 5593 8990 o al 5593 9219



Escudo para los Alimentos

Hoja 3 Septiembre 2016

El encerado de  alimentos es una técnica de conservación muy utilizada por comercializadores, supermercados 

y exportadores a  nivel mundial. 

Este tratamiento consiste en construir una barrera de protección entre el producto y el ambiente. 

Por lo general se utilizan ceras y resinas,  las cuales deben estar autorizadas para el consumo humano, ya que la 

mayoría de estos productos son consumidos con su cáscara, en la cual se encuentra un gran valor nutricional. 

Entre los productos más utilizados  se encuentran  la cera de abeja, cera candelilla, cera carnauba, la goma laca e 

incluso la  carboximetilcelulosa.

Los  alimentos que generalmente llevan este tratamiento son  frutas y hortalizas de alto potencial de deterioro 

como: cítricos, plátanos, papaya y aguacate.

Incluso algunos productos lácteos, como por ejemplo el queso, llevan este mismo tratamiento

Entre algunas de las ventajas que proporciona el encerado se encuentran:

Se pueden agregar los 
fungicidas con la cera, con 
lo cual se logra una mejor 
adherencia del producto y 
un buen control de hongos 
en post cosecha.

Reducción de la 
deshidratación, siendo 
este el princ ipal 
beneficio.

Protección a la 
superficie del fruto, 
especialmente cuando 
existen lesiones y 
rasguños que pueden 
ser sellados con la cera.

Mejora la apariencia 
externa del fruto, al 
proveerle un brillo 
uniforme.

Permite un control del 
intercambio gaseoso, ya 
que la cera actúa como 
una barrera a los gases que 
entran y salen del fruto, lo 
cual retarda su proceso de  
         maduración.



Endulzante Natural Stevia

Hoja 4 Septiembre 2016

La Stevia es un endulzante natural, no calórico y 

sin riesgos para la salud. Proviene de la Stevia 

rebaudiana, un arbusto de hoja perenne que 

pertenece a la familia de los crisantemos. Por sus 

cualidades, la Stevia es muy útil en la industria 

alimentaria y de bebidas.

  
Características:
?   Es un endulzante natural de libre uso

? Elaborado con los más altos estándares de 

calidad: FSSC 22000, industria limpia y Kosher

?   No aporta calorías 

?  Apto para diabéticos al no incrementar el 

índice glicémico

?   Puede endulzar 400 veces más el azúcar

? Carece de los riesgos de los edulcorantes 

artificiales

 
Usos:
Como sustituto natural del azúcar en uso diario

Endulza bebidas, malteadas, rellenos y 

mermeladas, concentrados y jarabes

Idóneo para elaborar galletería, en confitería, 

dulces, postres, entre otros.

Endulza infusiones (té, café, tisanas, mate, etc.) y 

alimentos en general

DOSIS RECOMENDADAS DE STEVIA 
EN DIVERSAS BEBIDAS

Bebida Medida Dosis 
Recomendada

Agua de frutas: 

fresa, naranja, 

limón, guayaba, 

sandía

Vaso

(250 ml)

Un cuarto a media 

cucharadita cafetera

(Medio gramo a un 

gramo)

Café Taza

(250 ml)

Un cuarto a media 

cucharadita cafetera 

(Medio a un gramo)

Naturales y/o 

saludables (bebidas 

de sabores fuertes): 

Té negro, té de 

jengibre, té de ruda, 

té verde, bebidas 

con hoja sen.

Taza

(250 ml)

Media a una 

cucharadita cafetera

(Uno a dos gramos)

Té de manzanilla, 

hierbabuena, tila, 

limón, etc.

Taza

(250 ml)

Un cuarto a media 

cucharadita cafetera

(Medio a un gramo)



¿Cómo elegir el mejor conservador 
para cosméticos?
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NOTA: no hay que confundir el uso de un conservador con el de un antioxidante, ya que el 
primero trabaja inhibiendo el crecimiento microbiano y el segundo actúa inhibiendo la 
oxidación, las características de una oxidación son el cambio de color y el olor característico 
a “rancio”. 

?Debe ser de amplio espectro: es decir 
que tenga actividad contra hongos 
filamentosos, contra levaduras, bacterias 
tanto Gram positivas como Gram 
negativos 

Características de debe cumplir: 

•  Debe ser eficiente a bajas concentraciones: 

   se reduce la posibilidad de causar irritación u otros 

problemas de toxicidad. 

• Deben ser solubles: en agua o en aceite, para 

que sea funcional agregarlo en cualquier fase de 

la formulación, ya sea la acuosa o la oleosa. 

• Sin problemas de estabilidad: en el producto 

terminado debe ser completamente estable, es 

decir que no sufra hidrólisis, oxidación u otra 

reacción que provoque desestabilidad.

• Deben tener un rango de pH amplio: Por eso se 

recomienda revisar las características de cada conservador 

según la fórmula que se esté desarrollando para trabajar con el 

conservador más conveniente según el pH de la formulación. 

• Debe ser incoloro e inodoro: para que el conservador no 

de a la formulación un diferente aroma o color. 



Linaza
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Las fibras solubles de la linaza impiden la acumulación de colesterol en la 
sangre, facilitando su eliminación y ayudando al incremento de plaquetas . 
Previene la creación de coágulos en la sangre. Esta propiedad de la linaza se 
debe a que posee un tipo de fibra que se adhiere al colesterol evitando de esa 
manera que sea absorbido por el organismo. Otra de las características de la 
linaza es que contiene una sustancia llamada prostaglandina la cual regula la 
presión de la sangre y la función arterial.
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Ideal para el estreñimiento, gastritis, acides estomacal. 

Lubrica y regenera la flora intestinal. Es un laxante 

por excelencia y ayuda a la expulsión de gases 

gástricos, elimina toxinas y contaminantes. Contiene 

más fibra que cualquier otro grano.
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El consumo regular de la linaza ayuda a excretar agua 

y sólido que retienen los riñones; la inflamación de 

tobillos, algunas formas de obesidad, síndrome 

premenstrual, etc.
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Gracias a su riqueza en fibras vegetales la linaza 

resulta una excelente semilla para controlar el 

sobrepeso ya que regula el apetito por la sensación de 

saciedad que produce.

Usos:
Consumo
Se recomienda tomar un vaso agua de lianza 1vez al día, preferiblemente en ayunas.
Cabello
Para el cabello aplicar un poco de agua de lianza después del lavado con shampoo y acondicionador. 

Poner agua de linaza en las manos y aplícarla sobre el cuero cabelludo hasta llegar a la raíz del cabello. 
Piel
Poner un poco de agua de linaza en las manos y aplicarlo por toda la piel con suaves masajes circulares. 

Retirar con agua tibia. 
Nota: Lo pueden tomar personas de todas las edades ( niños, adolescentes. adultos, ancianos)
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Agua de Linaza
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?2 cucharadas de semillas de linaza

?4 tazas de agua 

?zumo de 1 limón.

Preparación 
?Calentar 4 tazas de agua a punto de ebullición

?Una vez caliente agregar las 2 cucharadas de linaza y dejar 

hervir de 3 a 5 min.

?Dejar enfriar a temperatura ambiente

?Una vez frió colar para retirar las semillas de linaza

?Adicionar el zumo del limón y agitar



PALMAROSA

PIMIENTA

Regenera y humecta la piel, edificante.

Dolores musculares, artritis, memoria, astringente.

Menopausia, retención de agua, energizante.

SALVIA 

ESPAÑOLA

ROMERO

PINO

Resfriados, bronquitis y asma. Antiséptico, desodorante 
y repelente de insectos. Reduce la ansiedad y el estrés .

Inciensos, jabones, cosméticos. Repelente de insectos, 
desinfectante, cuidado de la piel. Calmante, antidepresivo.

PATCHOULY

Analgésico y anti-inflamatorio

ORÉGANO

Fungicidas, bactericidas, antioxidantes y 
citotóxicas 

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.90 del 01 de Septiembre al 1 de Octubre 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.

ACEITES 
ESENCIALES
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MARTES MIERCOLES

NO HAY 

CURSO

LUNES

NO HAY 

CURSO

JUEVES VIERNES

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

OCTUBRE
Casa Matriz

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO
NO HAY 

CURSO
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NO HAY 

CURSO
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Productos 
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Protección 
Solar

17
Kit cosmético 

Integral

20

 Especiales

Stephenson
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NO HAY 
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