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COSMOGACETA

TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

PROTOCOLO EN TIENDAS ANTE COVID-19

Para agilizar su compra,
puede hacerla por:

Nos complace anunciar que nuestras tiendas han abierto sus puertas
para continuar atendiendo a los requerimientos de nuestros clientes.
Para proteger la salud de quienes nos visitan y de quienes forman parte
de

nuestro

cumplimiento

equipo

hemos

obligatorio

adoptado

para

algunas

poder

medidas

acceder

a

de

nuestras

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

instalaciones:

Seguir el flujo establecido dentro de la tienda
No se admiten acompañantes, solo podrá ingresar una persona

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

Limpiar sus manos al ingresar con gel antibacterial
Limpiar su calzado en los tapetes dispuestos para ello
Uso obligatorio del cubrebocas
Si su temperatura es mayor a 37.5 no podrá ingresar
Mantenga una sana distancia dentro y fuera de la tienda
Recuerde que nuestro horario de atención al público en Mixcoac es de
lunes a viernes de 11:00 am a 5:00 pm, mientras que en Gustavo Baz es
de lunes a viernes de 8:30 am a 5:45 pm.

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

ENVASE DEL MES: BOTELLA PLANA
Con capacidad para 30, 60, 350 o 500
mililitros, nuestro Catálogo de Envases y
sus

Complementos

incluye

la

Botella

Por correo:

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

Blanca Plana, un práctico envase ideal para
contener

jabones

acondicionador,

líquidos,

tratamientos

shampoo,
para

el

cabello, geles, crema corporal, facial, para

A través del Facebook de
Droguería Cosmopolita

manos, entre otros productos.
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

TELÉFONOS: 55 93 92 08/ 89 90/ 92 19

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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FRAGANCIAS HOME CARE: AROMAS QUE PERDURAN
En Droguería Cosmopolita podrá encontrar una amplia variedad de
fragancias para el cuidado del hogar, mezclas aromáticas concentradas
diseñadas en Francia para incorporarse en diversos productos de limpieza.
Pueden utilizarse en productos como: jabones líquidos para trastes,
suavizantes de telas, limpiadores multiusos, aromatizantes de ambiente
en crema y limpiavidrios.
En nuestras tiendas podrá encontrar fragancias con aroma a: flores y
frutas, fresh tree, lavanda camomila, limón y bouquet de flores.

LA EMOLIENCIA DEL SHERCEMOL DIA DE LUBRIZOL
Con una textura oleosa, esta loción emoliente, hidratará y reparará su piel,

PROCEDIMIENTO:
1. Incorporar uno a uno y en el orden
descrito cada uno de los productos
hasta obtener una mezcla uniforme.
2. Envasar el producto.

GRENETINA HIDROLIZADA PETAGILE® PARA MASCOTAS
La Grenetina Hidrolizada para Mascotas es un colágeno altamente purificado, está
formado de péptidos, posee un olor y un sabor neutro. Este producto es utilizado
como fuente de proteínas para enriquecer alimentos para mascotas como
golosinas, alimentos húmedos y secos. Está libre de grasas, carbohidratos y purina.
Beneficios:

Recomendado para animales de edad avanzada que les ayuda a recuperar la
movilidad, bienestar y el disfrute de una vida sin dolor.
Adecuado para animales activos.
Evita la molestia en las articulaciones.
Eficaz para la prevención y la terapia.
Fácil de formular.
Excelente solubilidad.
Dosificación: La que el médico veterinario recomiende.
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

TELÉFONOS: 55 93 92 08/ 89 90/ 92 19

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

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

