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Carbopol  Polymer: 
Guía de Aplicación Productos Lubrizol

R

Nombre del 
Producto

pH Sinergia
con sal

Poder
suspensor

Características

Carbopol 940
Carbomer

5.5- 7.0 X Sensación ligera, Geles claros y lisos

Carbopol ETD 2020
Carbomer

5-7.0 Tolerante Flujo medio / Viscosidad de mediana a alta, 
tolerancia a electrolitos. ® proporciona 
claridad y brillo en los geles.

Carbopol Ultrez10 
Polymer
Carbomer

5.0-10 X flujo corto, alta viscosidad, en cremas 
genera un sensorial ligero

Carbopol®Aqua SF-1 
Polymer Acrylates 
lyme

3.0 – 8
9-10

Estabiliza y suspende ingredientes 
insolubles, mejora el perlado. La eficiencia 
de espesamiento puede mejorarse con el 
procesode “back-acid, estabiliza silicones de 
pequeño peso molecular, incrementa la 
apariencia aperlada en sistemas 
surfactantes con agentes de aperlado

Carbopol® Ultrez21 
Polymer
Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate
Crosspolymer

5.0 -10 X Mejora la reologia, excelente claridad de 
formulaciones en gel , auto humectable, 
flujo corto, alta viscosidad, estabilizante de 
emulsiones, en cremas proporciona un 
sensorial ligero

Carbopol® Ultrez20 
Polymer
Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate
Crosspolymer

5.0 -10 Tolerante Mejora la reología y ofrece excelente claridad en 
formulaciones de surfactantes, Flujo mediano,
viscosidad mediana a alta, en cremas genera un 
sensorial cremoso, estabiliza silicones de
pequeño peso molecular, estabiliza emulsiones



Lecitina de Soya
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La soya ha sido utilizada desde hace mas de 4000 años por el continente 
asiático, gracias a sus componentes de proteína (esencial para el crecimiento 
del organismo y reparación de tejidos) y grasa (fuente concentrada de 
energía para el organismo). 

Ÿ Contiene ácidos: palmítico 11.7 %, esteárico 4.0 %,  palmitoléico 8.6 %, 
oleico 9.8 %, linoléico 4.0 % ,C20 a C21 (incluyendo araquidónico) 5.5 %.

Ÿ Puede ser consumido en todas las etapas del ser humano, desde la 
lactancia, la pubertad y la vejez, conforme a la dosificación médica.

Existen reportes médicos que indican que la lecitina puede tener ciertas 
propiedades curativas principalmente para enfermedades del sistema nervioso, 
cardiovascular y de los órganos que almacenan o transportan grasas en el cuerpo.

Se ha comprobado que, en cantidades farmacéuticas, la lecitina puede ayudar al 
tratamiento de enfermedades como: disquinesia tardía, enfermedad de Alzheimer, 
enfermedad de hipercolesterolemia.
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Usos:

Ÿ Facilita la eliminación de los depósitos grasos
Ÿ Facilita la digestión estimulando la función intestinal
Ÿ Reduce los niveles de colesterol
Ÿ Mejora la circulación sanguínea
Ÿ Mejora el rendimiento intelectual
Ÿ Previene la formación de cálculos biliares
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Nota: Consulte a su médico.



Kit para Navidad
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Arme su kit con Cosmoline Personal Care
¿No sabe qué regalar esta Navidad? No se preocupe, descubra nuestras opciones de Regalos. Más de 80 
productos Cosmoline Personal Care elaborados bajo las más estrictas normas de seguridad y almacenamiento.

Aguas florales:  
de  ge ran io ,  men ta , 
romero, verbena, de rosas

Cápsulas para 
tratar el contorno 

de ojos: Argirelina, 
Retinol, Eye Firming

Paquete para 
pestañas: 

Combinación de aceites de 
mamey, argán y avena 

Lociones Corporales, 
Body Splash: Una fresca y 
elegante alternativa en fragancias 
finas elaboradas con contratipos 

de origen francés

Cremas corporales: 
De avena, Vitamina E, Aloe… 

Más de 10 opciones en cremas 
sólidas y líquidas para el 

cuidado de la piel.

Geles Capilares y 
corporales: 

Todos elaborados con la 
calidad de Lubrizol

Sales para baño: 
Una mezcla de sales 

inorgánicos ideales para 
baño en tina, de pies.

Jabón líquido: 
Ideal para toda la familia. Dé 
limpieza a sus manos dejando 

un aroma fresco.

Shampoo para 
cabello: Disfrute de un 
cabello suave y brillante así 

esté seco, dañado o grasoso. 

Paquetes de 
Aromalogía: Aceites 

extraídos de plantas, hierbas y 
otros recursos naturales que 

evocan bienestar, tranquilidad y 
relajación

Puede darle un toque especial y personal a sus regalos comprando, envases, 
pomaderas, tarros, tapas entre otros en nuestras sucursales o directamente 
en nuestra tienda virtual  www.cosmotienda.com



Cápsulas Vegetales 
Skin Firming
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PRODUCTO DESCRIPCIÓN MECANISMO DE 
ACCIÓN

BENEFICIOS 
COSMÉTICOS

ANTARCTICINE® marine 
ingredient

Contiene glicoproteina que 
protege la piel de la sequedad 
gracias a sus propiedades 
crioprotectoras y refuerza su 
cohesión, contribuyendo a 
reducir las arrugas

Est imula la formación de 
colágeno I y IV, así como la de 
elast ina, restructurando y 
p r o t e g i e n d o  l a  p i e l ,  
especialmente bajo condiciones 
de frío extremo.

La p ie l  queda proteg ida, 
regenerada, reestructurada y 
visiblemente más suave debido 
a que la profundidad de las 
arrugas disminuye.

UPLEVITY™ peptide Tetrapéptido que combate la 
f l a c i d e z  m e d i a n t e  l a 
estimulación de elementos 
como la elastina y el colágeno y  
la sobreexpresión de genes 
implicados en la adhesión 
celular.

Induce la expresión de las 
proteínas Fibulina 5 y lisil 
oxidasa 1, que contribuyen a la 
organización de la fibra elástica 
y  s o b r e e x p r e s a  g e n e s 
implicados en la cohesión 
celular vía las adhesiones 
foca les ( ta l ina ,  z ix ina)  e 
integrinas. Además, induce la 
síntesis de elastina y colágeno I

La dermis presenta mayor 
estructuración y firmeza por lo 
que resiste mejor los efectos del 
envejecimiento, mejorando la 
calidad de la piel madura.

Ÿ Ayuda a lograr firmeza y 
elasticidad a la piel

Ÿ Aumenta la formación de elastina y colágeno 
de la piel y disminuye la profundidad de las arrugas
Ÿ Su textura ayuda a hidratar dejando un efecto 

sedoso en la piel.
Ÿ Cápsulas vegetales de una dosis lista para 

incorporarse a productos terminados.
Ÿ Ingredientes activos:8% antarcticina; 2% uplevity

Ÿ Levanta y reafirma la piel madura
Ÿ Cantidad: 0.3 g por cápsula

Nota: información proporcionada por el proveedor



La transpiración
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La transpiración

Porque sudamos….

Sudar es parte de la naturaleza de nuestro organismo, los seres humanos sudamos a través de la 

transpiración por diferentes razones,  aunque la más común tiene que ver con regulación de la temperatura 

de nuestro cuerpo.

….Y que es el sudor?

El sudor es un líquido claro y salado producido por glándulas en la piel y que se expulsa a través de los 

poros. El sudor se produce principalmente debajo de los brazos, en los pies y las palmas de las manos. 

Cuando el sudor se vuelve un problema…

Cuando el sudor se mezcla con las bacterias de la piel puede causar olor. En algunas ocasiones la 

sudoración puede ser excesiva, al grado de afectar la vida privada, laboral y social de las personas que la 

padecen. Una de las principales medidas de prevención, además de la higiene adecuada, es el uso de 

desodorantes o antitranspirantes

Los antitranspirantes 

reducen el sudor 

secretado, sus 

formulaciones 

incluyen  principios 

activos que inhiben 

los mecanismos de 

producción de sudor 

por las glándulas 

sudoríparas

Los desodorantes 
son cosméticos 

destinados a impedir, 
atenuar, enmascarar 
o eliminar el mal olor 
corporal e incorporan 

en su formulación 
sustancias 

antisépticas e 
inhibidoras de la 

proliferación 
microbiana en la 

superficie cutánea
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Activos con propiedades antioxidantes, 
como la vitamina E , ácido ascórbico y  BHT  
cuya actividad reside en su capacidad de 
inhibir las reacciones enzimáticas que 
degradan el sudor, y son las causantes del 
mal olor.

Productos que actúan sobre el control de la 
secreción del sudor sin bloquear totalmente 
la transpiración natural además de tener una 
notable acción antimicrobiana, por ejemplo : 
alumbre potasico o piedra de alumbre.

Sustancias bactericidas y bacteriostáticas: 
que disminuyen la carga microbiana del área 
tratada y por consiguinte el mal olor. Algunos 
de los más utilizados son: triclosán aceites 
esenciales (tomillo, eucalipto, romero), acido 
salicílico y α-Bisabolol. 
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REPELENTE DE MOSQUITOS 
PRODUCTOS LUBRIZOL ®
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PROCEDIMIENTO

a) Hidratar el Carbopol® Ultrez 21 en los 
100 mL de agua de Geranio. Agitar de 
forma constante.

b) Agregar los aceites esenciales y el 
conservador a la mezcla anterior con 
agitación

c) Agregar la trietanolamina remover por 
completo para conseguir la consistencia 
de gel.



Nuevo 

Coco

Alim
enticio

ACEITE DE 

CALENDULA

Para protección y cuidado de pieles normales y sensibles. Cremas de día, 

noche, manos, corporales, limpiadoras y para después de exposición solar, 

emulsiones y aceites para el cuidado del bebé , lápices labiales, cremas 

para masajes, shampoos y enjuagues

Para pomadas, jabones y velas. Es sustituto de grasas lubricantes, 

alcoholes grasos y metil ésteres. 

Solo para aplicaciones cosméticas

ACEITE  DE COCO 

VEGETAL CRUDO

Cremas, productos cosméticos. Es una  fuente natural de vitamina E

ACEITE  

DE ÁRNICA

El árnica es muy usada por sus propiedades para aliviar el dolor y 

desinflamar. Hoy en día este aceite se está usando ampliamente en 

la industria cosmética por ejemplo: en productos de cabello para 

favorecer el crecimiento, en cremas-tratamiento o bien en un “Hot oil” 

para aplicarse antes de bañar. 

ACEITE DE 

GERMEN DE TRIGO

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.106 del 01 de Diciembre al 1 de Enero 2018
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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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.

PROCESOS EN FRÍO (PC)

El participante aprenderá a elaborar 5 productos con las 

ventajas que ofrecen los productos Lubrizol.

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 )

El participante aprenderá a elaborar 6 productos para 

mascotas que los mantenga limpios y sanos.

MARTES MIERCOLESLUNES JUEVES VIERNES
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NO HAY 

CURSO

NO HAY 

CURSO
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CURSO

ENERO
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Productos 

para mascotas

24
 Cremas  

Protección 
Solar
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Kit cosmético 

Integral
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 Especiales

Stephenson
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Procesos en 

Frío

Sirve para preparar grasas comestibles, chocolates, dulces, y como 

sustituto de la manteca de cerdo para cocinar. En cosmética y farmacia 

sirve como base de aceites y pomadas para el cuerpo y el cabello

ACEITE  DE COCO 

ALIMENTICIO
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