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Distribuidor autorizado

Cuando Usar Carbopol Ultrez 20 
Polymer?

Carbopol Ultrez 20 Polymer es un modificador 

reológico auntohumectable que proporciona 

una viscosidad de moderada a alta con un flujo 

de reología medio a largo. Está diseñado para 

uso en:

Ÿ Shampoos

Ÿ Lociones

Ÿ Jabones líquidos para cuerpo

Ÿ Geles para cabello y piel

Ÿ Geles para baño

Ÿ Cremas

Características y Beneficios del 
Cabolpol Ultrez 20 Polymer

Desempeño y Costo Accesible 

El Carbopol Ultrez 20 Polymer puede 

dispersarse en concentraciones de hasta 6.0% 

en peso y aún ser bombeable. Se autohumecta 

rápidamente para disminuir el tiempo de 

p r o c e s a m i e n t o ,  y  s u  e f i c i e n c i a  d e 

espesamiento permitirá su uso en una amplia 

gama de productos, por lo que no se verá 

comprometido el desempeño para cumplir con 

las restricciones de costo.

Humectación rápida

La estructura única de Carbopol Ultrez 20 

Polymer permite un tiempo de hinchamiento 

mejorado sin la necesidad de agitación. Este 

beneficio de procesamiento se ofrece sin 

comprometer el desempeño que se espera en la 

industria del cuidado personal.

Espesamiento Eficiente

Carbopol Ultrez 20 Polymer proporciona una 

viscosidad de moderada a alta con propiedades 

flujo suave. Es un producto versátil que se 

puede usar cuando sus formulaciones 

requieran la viscosidad o propiedades de 

suspensión. Carbopol Ultrez 20 Polymer se 

desempeña eficientemente en un amplio 

rango de pH, lo que lo hace un ingrediente 

versátil para muchas aplicaciones.



Grenetina Verisol 

¿Qué es la grenetina  Verisol?

El colágeno es una de las proteínas más 

importantes del cuerpo humano, es un 

componente natural, responsable de la 

firmeza de la piel y que corresponde 

aproximadamente el 80% del peso seco de 

este órgano. Durante el proceso de 

envejecimiento, y asociado a otros factores 

ambientales y nutricionales, la dermis, la 

principal capa donde actúa VERISOL  ,  ®

sufre una pérdida de humedad quedando 

seca. Por este motivo la piel queda más 

delgada, la conexión del tejido conjuntivo 

pierde su firmeza y elasticidad, apareciendo 

así las arrugas. VERISOL  consigue ®

desacelerar este proceso. 
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Beneficios de Grenetina VERISOL ®

Ÿ Se administra de forma oral

Ÿ Sus efectos son visibles a partir de la 

cuarta semana

Ÿ Los efectos se mantienen hasta ocho 

semanas después de haber consumido 

VERISOL .®

Ÿ Mantiene la elasticidad de la piel

Ÿ Aumenta la humedad en la piel

Ÿ Reduce las arrugas

Ÿ Retarda los signos de envejecimiento

¿ Q u i é n  y  c ó m o  s e  u t i l i z a  l a 
grenetina VERISOL ?®

Se puede consumir a partir de los 30 años en 

adelante, ingiriendo hasta 2.5g al día sin un 

tiempo límite de ingesta. 



Aguas Florales
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Agua Floral 

Natural Geranio Agua Floral Natural 

Flor de Naranjo   

Agua Floral Natural 

Menta Verde

Agua Floral Natural 

Verbena  

Agua Floral Natural 

Romero  

Las aguas florales son utilizadas en cosmética para: productos de baño, en el cuidado de la piel, como 

desmaquillante, tónicos para limpiar la piel y corporales, mascarillas caseras,  spray´s humectantes,  en 

la preparación de cremas o en procesos de manufactura donde el agua es requerida. Se pueden utilizar 

como tónicos antes de aplicar la crema o simplemente para refrescar.

En la cocina, las aguas florales se utilizan como aromatizantes en la elaboración de postres congelados, 

helados, dulces, gelatinas, productos horneados como tartas, pasteles así como en condimentos.

Otro tipo de usos son en las afecciones a la piel, a los ojos, celulitis, dermatitis de pañal, dolores por 

golpes, inflamaciones, así como en aromatizantes de ropa, toallitas limpiadoras  etc

.

Entre las propiedades que poseen destacamos que son astringentes, antiinflamatorias, calmantes, 

suavizantes, tónicos, reafirmantes, hidratantes, descongestivas, y según de la planta de donde se haya 

obtenido el agua floral tendrá diferentes tipo de propiedades.

Nuevo
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La vitamina E (Alfa-Tocoferol) 

es una vitamina liposoluble, se 

encuentra en presentación en 

polvo y es dispersable en agua 

tibia. Esto la hace viable para 

gran número de aplicaciones 

como alimentos, bebidas y 

suplementos.

Beneficios de la 
Vitamina E

Epidermis.

La vitamina E mantiene y 

fortalece el revestimiento de los 

capilares sanguíneos de la piel, 

cons i gu iendo  me jora r  e l 

aspecto  facial por medio de la 

hidratación, ademas de ayudar a  

la elasticidad de la piel.

Otro de los aspectos más 

relevantes es la reducción de la 

inflamación a nivel celular lo 

que se traduce en un aspecto de 

piel más joven y sana.

Fortalecimiento del Cabello

La fragilidad y caída del cabello 

s o n  d o s  a s p e c t o s  m u y 

importantes a considerar dada 

la estrecha relación con el 

aspecto personal. Por lo que el 

uso contante de vitamina E 

puede ayudar a mitigar los 

problemas de nuestro cuero 

cabelludo.

S e  p u e d e  e n c o n t r a r  l a                

vitamina E en los siguientes 

productos de forma natural:

· Aceites vegetales, como el 

de oliva o girasol

· Cereales integrales, como la 

cebada, germén de trigo, o 

avena

· Yema de huevo

· Frutas como el Aguacate y 

Papaya

·  Leche y mantequilla

·  Hígado

·  L egu mbr es ,  como  lo s 

frijoles, o garbanzos

· Frutos secos, almendras y 

nueces

·  Semillas  de girasol o chia

· Verduras de Hoja Verde, 

como espinacas,  o acelgas

· P e s c a d o s  ( a z u l e s 

mayormente) como el pez 

espada o la trucha Etc.

En Droguería Cosmopolita la 

p o d r á  e n c o n t r a r  e n 

presentaciones desde los 100 grs 

para su mejor utilización.

Vitamina E “Polvo”



La Menta y sus Beneficios
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¿Qué es la menta?
La menta, es una planta medicinal y 

aromática perenne que pertenece a la 

familia de las Labiadas, originaria del 

Mediterráneo. Es rica en aceite esencial, el 

cual está compuesto mayormente por 

m e n t o l  ( 6 0 % ) .  T a m b i é n  c o nt i e n e 

flavonoides, taninos, sales de hierro y 

diversas materias minerales.

Uso más comunes
Esta planta se ha utilizado principalmente 

como saborizante en alimentos y se le 

atribuyen propiedades para el tratamiento 

de problemas digestivos y respiratorios. 

Además también es usada en productos de 

higiene personal como pastas y enjuagues 

bucales.

Una alternativa para la piel
La menta ofrece beneficios a la piel muy 

extensos, por ejemplo:

Debido a las propiedades antibacterianas y 

antiinflamatorias, la menta se sugiere para 

controlar ligeros problemas de acné.

Es un excelente hidratante para la piel mixta

Elimina el mal olor en pies, además de 

brindar suavidad e hidratación.

Si tienes alguna alergia, picadura de 

mosquito o picazón, la menta sirve para 

calmar la irritación e inflamación del área 

afectada.

Aceite Esencial y Agua Floral de 
Menta 
En Droguería Cosmopolita, ofrecemos 

Aceite Esencial de Menta, ideal como 

saborizante en alimentos y diversos 

productos de higiene bucal e incluso algunos 

cosméticos.

Y  , Agua Floral Natural de Menta

excelente alternativa lista para usarse y 

aplicarse directamente sobre la piel.



Hidrogel Corporal 
Libre de Silicones
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Agua Des�lada 89.1 Vehículo

Glicerina USP 3 Hidratante

Carbopol Ultrez 21 0.4 Modificador de Reología

Avena polvo SILK 5 Ac�vo

Avena Líquida Lípido 2 Ac�vo

Germall Plus 0.3 Conservador

Trietalonamina 0.2 Neutralizante

PROCEDIMIENTO:
1. Colocar en un vaso de

precipitados sani�zado los
ingredientes de la fase A.

2. Agitar hasta que sea una mezcla
homogénea

3. Agregar los ingredientes de la fase
B y agitar.

4. Agregar la Trietalonamina hasta
formar gel homogéneo.

Apariencia pH Viscosidad

Gel espeso color crema 7



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.

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.103 del 01 de Septiembre al 1 de Octubre 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 
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Estamos muy contentos de darles a conocer 

nuestras  act ividades  dentro de Expo 

Manualidades & Navidad 2017, uno de los 

eventos más importantes del sector. 

Droguería Cosmopolita va a presentar con los 

siguientes cursos presenciales:

Ÿ Barra de Jabón con decorado Artístico o 

Navideño 

Ÿ Jabón texturizado

Ÿ Jabón con incrustaciones navideñas

Ÿ Curso de Spa 1: 

Ÿ Bombas para baño, relajantes y  

estimulantes

Ÿ Scrub exfoliante

Ÿ Crema corporal Silk

Ÿ Curso Spa 2: 

Ÿ Crema matificante para cutis

Ÿ Jabón exfoliante líquido 

Ÿ Sales para baño

Este evento se celebrará en el WTC - CDMX 

del 04 al 07 de octubre del 2017, de 10:00 a 

20:00 hrs. Encuéntranos en el Stand 1002 

Filadelfia s/n (Esq. con Dakota) Benito Juárez, 

Ciudad de México.

Detalles del Evento: Expo Manualidades 

Navidad 2017

Expo Manualidades 
Navidad 2017

Su alto contenido de ácidos grasos esenciales: 

linoléico y linolénico le dan propiedades 

regenerativas sobre la piel, ya que ambos están 

relacionados con la síntesis de colágeno, y forman 

parte de la membrana celular. Tiene actividad 

antioxidante.

ACEITE DE SESAMO 

(AJONJOLI)  

ACEITE DE 

RICINO U.S.P. 

En la elaboración de cosméticos, aceite yodado, 

linimentos, pomadas y oleomargarina, disolvente de 

sustancias oleosolubles.

Es recomendado para cicatrices, algunas alergias de la 

piel, acné, herpes, grietas en la piel, hemorroides, piel 

reseca, heridas y erupciones. Se utiliza en arrugas, 

abrasiones, pie de atleta, erupción de pañal, infecciones 

de uñas, picaduras de insectos y estrías.

ACEITE 
DE TAMANU 

ACEITE DE ROSA 
MOSQUETA 

PRENSADO EN FRÍO

Como emoliente y  purgante, producción de ácido 

sebácico, fabricación de jabones, preservativos de 

caucho, lubricación de máquinas y metales, fluidos 

hidráulicos y de embalsamado.

Aceites Grasos


