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El medicamento magistral 
es una formulación 
personalizada y versátil que 
muchos profesionales de la 
salud, principalmente 
dermatólogos, prescriben 
por sus beneficios. 
En DROGUERÍA 
COSMOPOLITA tenemos el 
equipo técnico 
capacitado para 
prepararlas.

 DROGUERÍA COSMOPOLITA elabora medicamentos magistrales 

Este mes presentamos la botella de 250 mililitros mini dedos colores, 
combinada con una pistola miniatura que la hace ideal para contener 
líquidos como aguas aromáticas, productos de limpieza y otras 
sustancias que necesitan ser atomizadas. Ya puede conseguirla en 
www.cosmotienda.com o en mostrador con nuestros vendedores.

Envase del mes: Botella de 250 ml mini dedos 
colores con pistola miniatura

NUEVO PRODUCTO: Hyalurosmooth®, más allá del ácido hiáluronico 

Ya está disponible en nuestras tiendas Hyalurosmooth® LS 8998 de 
BASF, una alternativa botánica al ácido hialurónico, efectivo para la 
hidratación, mientras aumenta la tersura, suavidad y mejora la 
luminosidad de la piel. En el cabello acondiciona durante su lavado y  si 
sufre de resequedad le brinda protección.

Se incorpora en productos cosméticos para el cuidado corporal, 
capilar y facial: serum, mascarillas, geles para el contorno de los ojos, 
lociones, champú y acondicionador.
Está comprobado que Hyalurosmooth no causa irritación en ojos ni 
presenta indicios de sensibilización cutánea.

¿Qué debe presentar?

?Únicamente su receta en ORIGINAL, la misma debe contener: nombre completo 
del médico, especialidad, cédula profesional, domicilio y teléfono
?La prescripción debe enlistar las sustancias que componen el medicamento 
magistral, especificando cantidades para su preparación. Incluso indicar 
instrucciones para su preparación cuando sea necesario
?Debe indicar la dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de 
duración del tratamiento. También debe contener la fecha de emisión de la 
receta
?Firma autógrafa del médico
?Dependiendo de la formulación le informaremos sobre el tiempo de entrega. 



Prepara un jabón facial detox en casa

Av. Revolución N°1080. Col. Mixcoac. Del. Benito Juárez. C.P. 03910.
Teléfonos: 55939208/8990/9219/4395/1281 y 5556517640/7613

 

Av.Gustavo Baz N°107. Col. Bosques de Echegaray. Naucalpan. C.P. 53310.
Teléfonos: 53 63 76 18 al 20

SUCURSAL

Hemos desarrollado una  fórmula con  que renovará su rostro.productos  Lubrizol ® 

Procedimiento:
1. En un recipiente limpio y sanitizado 

agregar la Fase A en el orden 
descrito y mezclar hasta que se 
incorporen   completamente.

 
2.  Adicionar los componentes de la 

Fase B  en el orden que aparecen y 
agitar suavemente hasta obtener 
una mezcla homogénea. 

Impartidos por nuestros especialistas, los cursos en 
instalaciones se realizan de lunes a viernes, de 10:00 
am a  2:00 pm.
Para más información puede comunicarse a la 
tienda en Revolución por el 5593 92 08/8990/9219 o a 
Gustavo Baz por el 53 63 76 18 al 20. 

Próximos cursos presenciales

CASA MATRIZ

NUEVO PRODUCTO: desde Francia llegan nuevas fragancias

Producto Cantidad Función

Agua floral de menta 5 ml Refrescante

Carbón activado 0.1 g Activo purificante

Jabón Liquid Suspending 92 g Vehículo/Surfactante

Merquat 550 1 g (1 cdita) Agente sensorial/ potenciador 
de espuma

Extracto Aloe Vera 10 X 1 ml (30 gotas) Hidratante

Conservador cosmético 0.3 g (8 gotas) Conservador
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DROGUERÍA COSMOPOLITA se complace en anunciar la 
incorporación de doce nuevas fragancias, todas originarias de 
Francia.
Ideales para añadir a productos cosméticos, de limpieza, entre otros, 
poseen un alto rendimiento, lo que garantizará la durabilidad del 
aroma en sus productos. Consulte por ellas:

?Cosmética candela
?Cosmética flores blancas
?Cosmética herbal curry
?Cosmética jacinto matinal
?Cosmética leche de coco
?Cosmética lavanda bambi

?Cosmética mango durazno
?Cosmética naranja mandarin
?Cosmética té blanco bali
?Cosmética vino tinto musk
?Cosmética magnolia
?Cosmética marino
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