
En octubre inaugurando un nuevo 
laboratorio, un espacio que permitirá que  continuemos  innovando y respondiendo a las demandas de 
un mercado cada vez más grande y diverso.

Droguería Cosmopolita celebra su 99 aniversario y lo hacemos 

¡Celebramos nuestro aniversario estrenando laboratorio!

@drogueriacosmopolita @drogueriacosmopolita @drogueriacosmopolita @drogueriacosmopolita @drogueriacosmo

La proteína de almendras de BASF puede aplicarse en casi cualquier producto, tanto para piel como 
para cabello ya que es de peso molecular medio. 
En aplicaciones para piel puede emplearse en emulsiones aceite en agua y agua en aceite. También 
puede aplicarse en formulaciones base surfactantes.
¿Qué beneficios ofrece? 
Revitaliza la piel, mejora su elasticidad y textura,  la protege, pues crea una capa protectora y reduce 
la irritación. También repara la cutícula del cabello, incrementa la resistencia a la ruptura, reduce la 
estática y muchos beneficios más.

BASF presenta Proteína de Almendras

Este mes presentamos la botella Boston PVC de 120 ml con 
dosficador, en caso de que desee envasar geles, cremas o 
productos de maquillaje o con atomizador, para  contener 
líquidos como aguas aromáticas u otras sustancias líquidas. 
Ya puede conseguirla en www.cosmotienda.com o en 
mostrador con nuestros vendedores.

Envase del mes: Botella Boston PVC de 120 ml con 
dosificador o atomizador



Elabore en frío un tónico capilar hidratante 

Av. Revolución N°1080. Col. Mixcoac. Del. Benito Juárez. C.P. 03910.
Teléfonos: 5593 9208 / 8990 / 9219 

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

SUCURSAL

Nuestro equipo técnico ha trabajado en una fórmula que le dará a su cabello humectación gracias a las 
propiedades de los productos de  Lubrizol ®  ¡Solo mezcle en frío y aplique en su cabello!

Procedimiento:
?Disuelva la grenetina cosmética 
especial CHP en el agua destilada
?Integre a la mezcla los ingredientes  
en el orden que aparecen.
?Envasar.

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: Jabón Crystal Leche de Burra 

Ya está disponible en nuestras tiendas el nuevo jabón crystal leche de 
burra de Stephenson Personal Care, una base de jabón vegetal usada 
para la fabricación de barras opacas, rica en vitaminas que ayudan a 
nutrir y limpiar la piel.  Sus características:
?Alto contenido en vitaminas E, A, B1, B6, C, D
?Rico en calcio, magnesio, fósforo, zinc,  Omega 3 y Omega 6
?Excelente espuma
?Buena hidratación con un alto contenido de glicerina
?Sensación suave en la piel
?El aroma neutro le permitirá elevar su fragancia
?Adecuado para cortar o moldear

Producto Cantidad para preparar 100 g Función

Agua destilada 92.4 g Vehículo

Grenetina cosmética especial CHP 2.0 g Activo

Merquat 100 3.0 g Humectante, antiestático, provee brillo

Silicón hidrosoluble 2.0 g Agente sensorial

Germall Plus 0.3 g Conservador

Fragancia Pomme Marine 0.3 g Fragancia
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