
BASF, ofrece un portafolio de colores para productos de cuidado personal y del hogar, Puricolor® Green 
PGR7-L New es  ideal para emplearse en la preparación de pigmentos para cosméticos, productos para 
el cuidado personal y del hogar. Es compatible con la mayoría de los productos sólidos y las pastas o geles 
a base de agua. También se usa para agregar color a productos líquidos, siempre que la formulación 
permita una dispersión suficiente.

Puricolor® Green PGR7-L New  se puede agregar fácilmente a formulaciones y el rango de pH 
recomendado para su uso es de 1-13.

¡Ya nada es color de rosa! ¿Qué tal si le ponemos 
Puricolor® Green PGR7-L  New?

@drogueriacosmopolita @drogueriacosmopolita @drogueriacosmopolita @drogueriacosmopolita @drogueriacosmo

Nos complace anunciar que por segundo año 
consecutivo, Droguería Cosmopolita se ha hecho 
acreedora del distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable, otorgada por el Centro Mexicano 
para la Filantropía  y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial.
Somos parte de una estructura social y la 
responsabilidad hacia ella nos impulsa a mejorar 
nuestros procesos.

En octubre estaremos presentes en la Expo 
Manualidades y Navidad. En nuestro stand 
podrá encontrar nuestros productos y tendrá la 
posibilidad de conversar con nuestro equipo de 
especialistas.
Día: del 3 al 6 de octubre
Lugar: World Trade Center. Ciudad de México
Entradas en: www.expomanualidades.info

Reconocidos como Empresa Socialmente 
Responsable

Droguer ía  Cosmopol i ta  en  Expo 
Manualidades y Navidad



Prepare en casa su propia crema para el contorno de ojos 
con Lubrizol®

Hemos incorporado al catálogo de envases y sus componentes 
la botella cilíndrica con capacidad de 200 mililitros, su 
dosificador la hace ideal para  geles, maquillaje y cremas 
líquidas. 
Ya puede conseguirla en www.cosmotienda.com o en 
mostrador con nuestros vendedores.

Envase del mes: Ideal para geles, maquillajes y 
cremas líquidas

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

Esta zona del rostro es particularmente sensible pues es piel muy fina y no contiene suficientes glándulas 
sebáceas y sudoríparas. Además, está muy expuesta a la constante gesticulación. Compartimos esta 
sencilla formulación para protegerla.

Procedimiento:
1. En un recipiente limpio y sanitizado verter 
agua destilada y Novemer Ec1
2. Agitar hasta formar una mezcla 
homogénea
3. Agregar uno a uno, con agitación 
constante, cada uno de los ingredientes.
4. Agitar hasta obtener una mezcla 
homogénea
5. Envasar

Impartidos por nuestros especialistas, los 
cursos en instalaciones se realizan de 
lunes a viernes, desde las 10:00 am 
hasta las 2:00 pm. 
Este es el calendario de las próximas 
actividades.

Próximos cursos 
presenciales

CASA MATRIZ
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