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COSMOGACETA

TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

ELABORAMOS FÓRMULAS MAGISTRALES
Ante la contingencia y para agilizar la preparación

Nuestras tiendas
permanecerán cerradas al
público hasta nuevo aviso,
puedes hacer tu pedido por:

de fórmulas magistrales le pedimos realizar su
pedido de la siguiente forma:
1. Escanee la receta ORIGINAL y envíela al correo:
glopez@cosmopolita.com.mx con copia a:
drocosmo@cosmopolita.com.mx.

www.cosmotienda.com
con la posibilidad de solicitar
envío a domicilio.

Recuerde que la misma debe contener:
- Nombre completo del médico, especialidad, cédula profesional, domicilio y

teléfono.
-

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.

Vía telefónica de lunes a
viernes de 8:30 am hasta
las 5:45 pm.
Casa Matriz:
55 93 89 90
55 93 92 19
Sucursal:
53 63 76 18
53 63 76 19

- Debe contener la fecha de emisión de la receta.
- Firma autógrafa del médico.
2. Una vez sea recibida y validada por nuestro equipo le indicaremos el costo
de la preparación y los números de cuenta.
3. Envíe su comprobante de pago a los correos indicados en el punto número 1.

Casa Matriz:55 45 99 60 53
Sucursal:55 45 99 52 905.

4. Le informaremos la fecha y hora en la que puede acudir por su fórmula, ése
día debe presentar la receta original (la misma que envió escaneada).

ARGANYL® LS 9781 PROTEGE SU PIEL

Arganyl® LS 9781 de BASF, es un ingrediente activo derivado del extracto de

Por correo:

Matriz:
drocosmo@cosmopolita.com.mx
Sucursal:
sucursal@cosmopolita.com.mx

hojas de argán que contrarresta los efectos negativos sobre la piel causados
por la contaminación, exposición a la luz natural y artificial. Es un poderoso
antioxidante que además mejora la firmeza y elasticidad de la piel.
CONCENTRACIÓN DE USO: 1-3%
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

TELÉFONOS: 55 93 92 08/ 89 90/ 92 19

A través del Facebook de
Droguería Cosmopolita,

SUCURSAL: AV. GUSTAVO BAZ N°107. COL. BOSQUES DE

ECHEGARAY. NAUCALPAN. C.P. 53310.
TELÉFONOS: 53 63 76 18 AL 20
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NUEVA CREMA PARA PEINAR PARA CABALLEROS
Hemos diseñado una nueva crema para peinar, especialmente
para caballeros. De consistencia ligera y fácil dispersión, no deja
sensación pegajosa ni residuos blancos. Tiene un aroma suave y
fija el cabello con un aspecto natural.
La crema está enriquecida con aceites vegetales y activos que
dan brillo e hidratan al cabello, solo debe aplicar una pequeña
cantidad en la palma de la mano, frotar y distribuirla de manera
uniforme sobre el cabello húmedo hasta lograr el peinado
deseado.
Encuéntrela ahora en www.cosmotienda.com

PREPARE EN CASA: HONEY BODY WASH

Este Honey Body Wash fue creado para que pueda nutrir su piel cada vez que lo emplee, gracias a las propiedades
del extracto de jalea real, una fuente natural de proteínas y vitaminas. Además el Glucamate ™ DOE-120, espesante
de origen natural, ofrece un sensorial muy suave y no irrita.
Solo debe incorporar los ingredientes en el orden descrito y agitar continuamente hasta obtener una mezcla
homogénea.

En nuestra tienda virtual podrá

La

está

Nuestras fragancias cosméticas son

encontrar JABÓN ANTIBACTERIAL

compuesta por aminoácidos, los

ideales para añadir a productos

en presentación de 1 litro.

cuales están presentes en nuestras

para el cuidado personal, poseen

Con las propiedades del aloe, el

articulaciones. Es una fuente de

un

aroma de la manzana o neutro,

proteína pura para los músculos y

garantizará

puede

su

las células. No gelifica y es soluble

aroma en sus productos.

emplearlo

en agua. Dosis sugerida: 10 gramos

Consulte

al día. CONSULTE A SU MÉDICO

www.cosmotienda.com

seleccionar

preferencia

y

el

de

diariamente durante el baño .

CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

TELÉFONOS: 55 93 92 08/ 89 90/ 92 19

Grenetina

Hidrolizada

alto

rendimiento,
la

lo

durabilidad

nuestro

catálogo

SUCURSAL: AV. GUSTAVO BAZ N°107. COL. BOSQUES DE

ECHEGARAY. NAUCALPAN. C.P. 53310.
TELÉFONOS: 53 63 76 18 AL 20

que
del
en

