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Jelly Soap SPC, 

Jabón de Glicerina con Textura de Gelatina

Nuevo

Atendiendo a las necesidades de 
los clientes y del mercado, 
Stephenson Personal Care ha 
desarrollado una base de jabón 
con textura de gelatina.

Pertenece a la línea de jabones 
Crystal, por lo que puede ser 
fundido y verterse para elaborar 
una amplia gama de productos 
de cuidado personal.

Ingredientes principales: 
·         Glicerina
·         Agua
·         Lauril Sulfato de Sodio
·   Carragenina en polvo 

(Derivado marino)

Características
·   De origen vegetal
· Permite colores brillantes 

d e b i d o  a  s u  n o t a b l e 
transparencia

·   Alta espumosidad
·  E xc e l e nte  h i d rata c i ó n  y 

sensorial en la piel debido a su 
alta cantidad de glicerina

·  Mantiene colores estables aún 
expuesta a altas temperaturas 
por periodos prolongados

·  Su aroma neutro potencializa 
la fragancia incorporada.

·   Ideal para moldear.



¿ Y Cómo Está Tú Estrés Hoy?
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S a b í a s  q u e  l a  p i e l  e s 
probablemente uno de los 
órganos que con mayor 
f recuencia  sufre  estrés 
oxidativo?

Fórmula Magistral
Es una preparación destinada a un paciente 
individualizado, preparado por el farmacéutico, o 
bajo su dirección, para complementar 
expresamente una prescripción médica.

Las Fórmulas Magistrales son personalizadas, así 
como su tratamiento, por lo que ayuda a reducir 
el riesgo de aparición de posibles reacciones 
adversas a medicamentos.

En Droguería Cosmopolita existe una extensa 
gama de aceites esenciales (albahaca, anís, 
bergamota, limón, lavanda, hierbabuena, menta, 
niaouli, romero, sándalo entre otros) que pueden 
ser empleados en masajes, así como aromalogias 
(anti stréss, armonía, dulces sueños, relajación, 
felicidad, en combinación con un aceite vegetal) 
que coadyuvan a aminorar la sensación de 
estrés. En casos donde la patología ha llevado a 
una enfermedad dermatológica contamos con el 
área de preparaciones magistrales, las cuales son 
elaboradas por químicas expertas y a partir de la 
receta del médico.

“El estrés es una tensión interior que se origina 
cuando debemos adaptarnos a las presiones que 
actúan sobre nosotros”

Y cuando el estrés es prolongado, el 
organismo reacciona a  través del 
cansancio, fatiga y aparece el aspecto 
e n f e r m i z o  y  d e  e n v e j e c i m i e n t o 
prematuro. Sus consecuencias son 
múltiples: tal es el caso de enfermedades         
  dermatologícas como: Dermatitis,   
       Psoriasis, Acné, Rosácea,  Urticaria,   
            Prurigo, Ezcemas Enrojecimiento de 
                                  la piel etc.



Belleza Multicolor
                         ..La Cosmética Azul
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La conocida como «cosmética azul» ha revolucionado la cosmética del  
tratamiento y la prevención.   
La importancia que representa la cosmética a base de productos que 
contienen algas es conocida por   los excelentes  resultados que se 
pueden conseguir tanto en los tratamientos faciales como en los 
corporales.

A que se debe…
Las algas son plantas  acuáticas, que viven tanto en agua dulce como 
agua salada.
Las algas absorben y concentran elementos tales como vitaminas, 
minerales, oligoelementos, aminoácidos,  muy importantes para la 
salud y sobre todo para mantener un aspecto radiante en la piel. 
Debido a esto las algas han salido del anonimato y gracias a la eficacia 
de numerosas moléculas, ahora figuran como materias primas 
originales de elección utilizadas por las grandes marcas de la 
cosmética internacional.

Utilización de ficocoloides  que son 
polisacáridos extraídos de la pared 
celular como el agar, el ácido algínico 
y los carragenos.

Extractos vegetales de algas como 
agente activo de acción tonificante, 
limpiadora, antiarrugas, hidratante, 
desecante o antioxidante.

Proporcionan una textura suave 
y untuosa como agente 
gelificante o moderador de la 
textura de diferentes formas 
cosméticas.  

Su dosificación en el cosmético varía 
en función del extracto utilizado, en 
la mayoría de las ocasiones extractos 
glicólicos , como el Extracto 
Hidroglicólico de Fucus Vesiculosos

   PRODUCTOS
Jabones, cremas de 
afeitar, champús, 
lápices de labios, 
tónicos, productos 
de maquillaje, 
espumas o geles 
corporales con 
acción lipolítica 
como el Gel 
corporal con 
extracto de algas



¿Cómo Mantenerse Hidratado?
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En esta época de calor es muy importante que nos 
mantengamos hidratados, debemos recordar que 
nuestro cuerpo está formado principalmente por 
agua. Algo que nos ayuda a mantenernos hidratados 
son las bebidas isotónicas o mejor conocidas como 
debidas deportivas. Existen muchas marcas pero en 
realidad son muy sencillas de elaborar.

Clave Producto Cantidad

Agua Potable 1 L

1049 Glucosa Anhidra 15 g

337 Bicarbonato de Sodio 4 g

507 Cloruro de Sodio USP 4 g

38 Aceite Esencial de Naranja* 15 gotas

*Este puede ser cambiado por 
algún otro aceite esencial 
comestible como lo son limón, 
toronja, mandarina.

Debido a las altas concentraciones de sal va a permitir que el 
agua permanezca más tiempo en el cuerpo antes de 
desecharla ayudando así a que nos sintamos mejor y menos 
cansados cuando hace demasiado calor. Debemos recordar 
también que no debemos abusar de ellas porque como 
mencionábamos al tener altas concentraciones de sales y 
consumirlas continuamente puede causar problemas de 
hipertensión. 

Podemos mantenernos hidratados en esta época de calor o 
tambien tomarlo después de tu sesión de entrenamiento 
para reponer fuerzas y recuperar los minerales perdidos con 
el esfuerzo físico sin la necesidad de gastar tanto en debidas 
comerciales.



 MERQUAT® 550 POLÍMERO
 PRODUCTO LUBRIZOL
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 FUNCIONES PRINCIPALES:
-Acondicionador.
-Potenciador de Espuma.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Ÿ Proporciona un sensorial suave y aterciopelado a la piel.
Ÿ Mejora el deslizamiento y la hidratación en productos ideados para el cuidado de la piel.
Ÿ Mejora las propiedades de peinado y desenredado del cabello húmero.
Ÿ Proporciona brillo y tacto suave al cabello.
Ÿ Proporciona una espuma rica y cremosa en champúes y productos de baño y ducha.
Ÿ Reduce la hermeticidad después del secado, proporcionando una excelente hidratación en 

productos de baño y ducha.

APLICACIONES:

Productos para ducha
Ÿ Limpiador corporal
Ÿ Limpiador facial

Ÿ Jabón para manos
Ÿ Limpiadores suaves

Ÿ Productos para afeitado

Cuidado del cabello
Ÿ Shampoo

Ÿ Productos para el peinado

Protección de la piel
Ÿ Densinfectante para manos

      NIVEL DE USO: 1.0 %
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CREMA HUMECTANTE
PRODUCTOS LUBRIZOL ®
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Código Producto Cantidad

182 Agua destilada 100 ml

1308 Novemer EC 1 Polímero 3 g

911 Avena USP 3 g

1043 Glicerina 4 g

71 Ac. Gr. Caléndula 3 g

975 Fenoxietanol 0.3 g (18 gotas)

Procedimiento:

1)   En un vaso de precipitado colocar agua y             
Novemer EC 1. Agitar constantemente 
hasta obtener una consistencia de 
cremosa.

2)      Agregar la avena USP y batir vigorosamente 
hasta que ya no se presenten los grumos

3)   Agregar glicerina, aceite graso de chabacano 
y fenoxietanol, hasta que todos los 
i n g r e d i e n t e s  e s t e n  u n i f o r m e s  e 
incorporados perfectamente.



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 10 No.109 del 01 de Marzo al 1 de Abril 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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Abril

Inorgánicos
Reciclables

Ÿ Papel
Ÿ Cartón
Ÿ Plástico
Ÿ Vidrio
Ÿ Metales
Ÿ Ropa y textiles
Ÿ Maderas procesadas
Ÿ Envases multicapas
Ÿ Utensilios de cocina
Ÿ Calzado
Ÿ Hule
Ÿ Gomas
Ÿ Celofán
Ÿ Espejos
Ÿ Plumas, plumones, lápices
Ÿ Poliestireno expandido (Unicel)
Ÿ Cerámicos 

Abril
Casa Matriz
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MOM WOW es un curso diseñado junto con Lubrizol® 

para la mujer contemporánea. Elabore set básico de 5 

productos de Cuidado Personal para los distintos 

momentos del día.

PRODUCTOS PARA MASCOTAS

El participante aprenderá a elaborar 6 innovadores 

productos para mascotas con la finalidad de mantenerlos 

limpios y sanos. Consta de diferentes técnicas tanto en 

caliente como en frío
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