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COSMOGACETA

TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

PRODUCTOS PARA MASCOTAS
En DROGUERÍA COSMOPOLITA podrá encontrar productos para la higiene de su mascota, los
espacios en los que convive, alimentos y mucho más. Además, presentamos algunas sugerencias
de nuestro equipo técnico para la elaboración de fórmulas que podrá emplear diariamente.

GRENETINA HIDROLIZADA
PETAGILE®

MANTECAS

Es un innovador ingrediente para
la regeneración del cartílago de
las articulaciones de los animales.
Consulte a su veterinario la
dosificación adecuada.

De origen natural, mantecas de
color y aroma característico del
extracto del cual se obtienen,
completamente miscibles con
aceites, no contienen
conservadores ni colorantes.

ACTIVOS

FRAGANCIAS

Para el cuidado de la piel y el pelo
de su mascota, contamos con
activos, la mayoría de origen
natural, que puede emplear de
manera segura para mejorar la
condición y el aspecto del pelo,
nariz, patitas y otras zonas.

Ideal para agregar a jabones,
productos de limpieza,
suavizantes de telas,
limpiadores y aromatizantes,
contamos con un extenso
catálogo de Fragancias
Home Care.

ACEITES ESENCIALES

SURFACTANTES

Proteja a su mascota
De origen natural, aportan a los
durante el proceso de
productos para el cuidado de la
higiene, emplee Plantapon®,
piel y el pelo de su mascota los
Plantaren® 2000 N UP o
elementos necesarios para la
Jordapon® SCI en geles,
regeneración y estimulación de
jabones, shampoo, toallitas y
sus defensas naturales,
otros productos para el
Puede emplearlos para
cuidado de la piel y pelo de
aromatizar el espacio en el que
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC. su mascota o sus espacios
conviven sus animalitos.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.
dentro del hogar.
TELÉFONOS: 55 93 92 08/ 89 90/ 92 19

PARA LA FABRICACIÓN
DE ALIMENTOS

CONSERVADORES
ALIMENTICIOS

En nuestras tiendas podrá
encontrar Sorbato de Potasio,
Ácido Sórbico y Ácido
Benzoico para preservar
mejor y por más tiempo los
alimentos para mascotas.
GOMAS GRADO
ALIMENTICIO

Goma Xantana, India, Guar y
Arábiga como espesantes y
agente formadores de
películas en alimentos para
animales.
COLORES ALIMENTICIOS

Contamos con una amplia
gama para personalizar sus
recetas
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FORMULACIONES SUGERIDAS
POMADA REPARADORA DE PATITAS
Solo debe aplicar en patitas de las mascotas, dando un sueve masaje

Horario de atención al
público en tiempos de
COVID-19:
Mixcoac:
de lunes a viernes de 11:00
am a 5:00 pm.
Gustavo Baz:
de lunes a viernes de 8:30
am a 5:45 pm.
TAMBIÉN PUEDE HACER
SU PEDIDO POR:

Procedimiento:
1. Incorporar uno a uno y en el orden descrito cada uno de los
productos.
2. Mezclar los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
3. Envasar el producto.
SHAMPOO TEAR FREE & ANTI-POLLUTION
Coloque directamente sobre el pelo del animal, de un ligero
masaje y luego enjuague.

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

Vía telefónica de lunes a
viernes:
Casa Matriz:
55 93 89 90
55 93 92 19
Sucursal:
53 63 76 18
53 63 76 19

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

Por correo:

Procedimiento:
1. Incorporar uno a uno los componentes de la Fase A.
2. Añadir lentamente la mezcla anterior al agua destilada con
agitación continua.
3. Añadir el resto de los ingredientes.
4. Envasar el producto.
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

TELÉFONOS: 55 55 93 92 08/ 89 90/ 92 19

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

A través del Facebook de
Droguería Cosmopolita

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

ECHEGARAY. NAUCALPAN. C.P. 53310.
TELÉFONOS: 55 53 63 76 18 AL 20

