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COSMOGACETA

TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

AVENA PARA EL CUIDADO PERSONAL
Es difícil encontrar ingredientes naturales, sostenibles y eficaces, pero OAT

MÁS NOVEDADES

Cosmetics® tiene algunos de ellos. Cuida tu piel y cabello con avena cosmética,

AVENA COLOIDAL USP

AVENA LÍQUIDO LÍPIDO

Es un ingrediente antienvejecimiento

Es un complejo lipídico natural

que brinda un sensorial no graso en

extraído del núcleo de la avena.

productos creados para el cuidado de

Recomendado para productos anti-

la piel.

envejecimiento, cuidado de sol,

La Avena Coloidal USP es eficaz

bronceadores y aceites de baño.

durante la limpieza, anti-irritante,

También es ideal para productos para

antienvejecimiento, humectante y tiene

el cuidado del cabello ya que ofrece

actividad antioxidante.

protección e hidrata.

AVENA SILK

Nos complace presentar
nuestra nueva
página de Envases, en ella
encontrará nuestros
artículos de empaque y sus
complementos, sus
características, podrá
solicitar cotizaciones y
mucho más:
http://envases.cosmopolita.i
nfo/

BIO BEADS

Deja la piel con un “toque de lujo”.

Es un ingrediente natural y

Proporciona una sensación de sedosidad

biodegradable de Avena COM USP

al incorporarse en cremas y lociones para

que se encuentra encapsulado en

la piel. Contiene lípidos naturales y

esferas de celulosa, un nuevo y

antioxidantes que ayudan a la salud de la

novedoso sistema diseñado y

piel. Reduce la untuosidad de cremas,

patentado que en contacto con la piel

debido a la absorción de aceite. Reduce

durante su aplicación brinda los

el brillo en la piel dejando un efecto

beneficios de la avena como activo

matificante.

cutáneo. Reduce el enrojecimiento,

La tienda virtual de
Droguería Cosmopolita tiene
nueva imagen, además de
ofrecerle más modalidades
de pago, incorpora
funciones para hacer de su
compra un proceso fácil y
claro. Visite:
www.cosmotienda.com

la irritación, actúa como calmante y
alivia los trastornos de la piel. Nutre
la piel y el cabello.

WEBINAR GRATUITO
Lo invitamos a participar en los webinar que DROGUERÍA COSMOPOLITA llevará
a cabo en conjunto con sus aliados comerciales y nuestro equipo técnico, en
ellos podrá conocer más sobre los beneficios y usos de nuestros productos
¡Manténgase atento a nuestras redes sociales para más detalles!
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

TELÉFONOS: 5555 93 92 08/ 89 90/ 92 19

Recuerde que puede
realizar su pedido previa
visita a nuestras tiendas,
contacte a un Agente de
Ventas y pase solo a
recoger.
https://www.cosmopolita.co
m.mx/contacto/

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

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

Nos complace invitarlo a participar en las sesiones virtuales que DROGUERÍA COSMOPOLITA ha diseñado para
que, desde la comodidad de su hogar, oficina o el espacio de su preferencia, pueda aprender, de la mano de
nuestros especialistas, a formular productos para el cuidado personal y del hogar.

CUIDADO DE LABIOS

CUIDADO DE MANOS

JABONES LÍQUIDOS

JABONES SÓLIDOS

Los productos que se

Comprende tres fórmulas

Empleando las bases

Personalice su jabón

elaborarán en este curso

aprovechando las

Stephenson diseñarán

empleando tres

pueden ser empleados

propiedades de los aceites

jabones para uso

técnicas diferentes:

diariamente y

grasos, esenciales, las

diario, con

•Jabón corporal técnica

contienen las propiedades

bases Stephenson y los

propiedades que

bicapa

de los aceites naturales y

activos de origen natural

mantendrán la

•Jabón corporal técnica

activos hidratantes:

de BASF:

piel limpia e hidratada:

mezcla de dos fases

•Lip Balm

•Crema reestructurante

•Body Wash Cremoso

•Jabón corporal técnica

•Lip Scrub

•Hands Care for Men

•Jabón Líquido para

encapsulado

•Desmaquillante bifásico

•Aceite para manos y

Barba

cutículas

•Shampoo Purificante

LOGRE PEINADOS CON FIJACIÓN DURADERA

Precio:
580 pesos
(incluye material y envío)
Consulte el calendario:
http://www.cosmopolita.com.mx/online/

Fixate™ Superhold Polymer de Lubrizol®, es un polímero fijador de apariencia líquida, que
se dispersa fácilmente en agua y brinda una excelente firmeza en formulaciones para el
estilizado y peinado del cabello. Se distribuye con facilidad a través del cabello, se retira
rápidamente durante el lavado con champú, proporciona alta fijación y excelente brillo.
Compartimos una formulación para que elabore un gel capilar antipollution en spray.

Procedimiento:

1.

Añadir,

componentes

en
de

el
la

orden
Fase

descrito,
A.

Agitar

los
hasta

obtener una solución homogénea.
2. Por separado, solubilizar la fragancia en el
Eumulgin. Agregar a la mezcla anterior.
3. Adicionar la Trietanolamina y agitar hasta
observar una solución homogénea.
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

TELÉFONOS: 55 55 93 92 08/ 89 90/ 92 19
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ECHEGARAY. NAUCALPAN. C.P. 53310.
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