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Envase del mes: Botella cilíndrica de 250 ml

NUEVO PRODUCTO: Filtro solar Univinul® Easy  

El filtro solar Univinul® Easy de BASF es un concentrado en 
presentación líquida transparente prefabricado por una mezcla de 
filtros UV, emolientes y emulsificantes que permiten la formulación de 
productos para la piel con un amplio rango de Factor de Protección 
Solar (FPS) de 6 a 50, al mismo tiempo que la protegen ante los rayos 
UVB / UVA. 

Puede aplicarse en:
?Productos de cuidado solar
?Productos de cuidado diario facial y corporal
?Maquillaje
?Lápiz labial
? BB cream

Univinul® Easy puede procesarse en frío o caliente, la simple adición 
de agua al producto en un proceso en frío proporciona una emulsión 
aceite en agua, que solo requiere la adición de espesante, 
conservador y fragancia.

¡Consulte por Univinul® Easy a nuestros agentes de ventas!

 

El aceite graso de gomenolado pertenece a los medicamentos oficinales que nuestro equipo técnico 
elabora de acuerdo a los lineamientos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la 
propiedad de lubricar y humectar las fosas nasales, previene la formación de tapones mucosos y puede 
ayudar a la cicatrización en esta zona del cuerpo. 
Se puede adquirir sin necesidad de presentar receta médica.

La botella cilíndrica de 250 mililitros  color blanco es i
cremas, aguas florales y otros líquidos. 
Ya puede conseguirla en www.cosmotienda.com o en mostrador con nuestros 
vendedores.
Solicítela con el código 103300.

deal para contener aceites, 

Humecte las fosas nasales con aceite de gomenolado



Fácil de preparar: suero facial aperlado
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SUCURSALCASA MATRIZ

Lo natural siempre será más saludable

En DROGUERÍA COSMOPOLITA podrá encontrar una amplia gama 
naturista que le aportará una rica variedad de nutrientes a su 
organismo  con enormes beneficios para la salud:
?Flor de jamaica
?Miel líquida
?Miel mantequilla 
?Raíz  de tamarindo entera 
?Raíz de maca en polvo
?Semilla chía
?Semilla quinoa blanca perlada
?Vitamina E en polvo 
?Jengibre

?Raiz de cúrcuma  en polvo 
?Hojas de moringa 
?Spirulina 
?Nopal en polvo
?Pimienta negra entera
?Lecitina de  soya  
?Noni en polvo 
?Acai en polvo
?Linaza
?Canela

Procedimiento

1.   En un recipiente limpio y sanitizado 
agregar todos los componentes en el 
orden descrito en la Fase A y agitar 
hasta obtener una suspensión libre de 
grumos.

2.   Agregar la Fase B y mezclar  hasta 
que se forme un gel.
3.  Adicionar uno a uno los componentes 

de la Fase  C y agitar hasta obtener 
una mezcla homogénea.

4.   Adicionar la Fase D  muy suavemente 
hasta formar una emulsión. 

Para atenderle como usted se merece, contacte a nuestros vendedores por correo y 
agilice su pedido ¡Sin filas y con la certeza de encontrar lo que busca! 
CASA MATRIZ: escriba al correo KBERMUDEZ@COSMOPOLITA.COM.MX

SUCURSAL: escriba al correo SUCURSAL@COSMOPOLITA.COM.MX

En cuatro sencillos pasos podrá realizar en casa  un suero facial con los productos de Lubrizol ®

Producto Cantidad Función

Agua destilada 49 ml Vehículo

Extracto hidroglicolico caléndula 1 ml (30 gotas) Calmante

Pemulen EZ 4U 0.2 g Agente suspensor

Fragancia 3 gotas -

Glicerina USP 1 g (30 gotas) Hidratante

Conservador cosmético 0.3 g (8 gotas) Conservador

Neutralizante 3 gotas Regulador pH

Aceite de almendras dulces 4 ml Humectante
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