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COSMOGACETA

TODO LO QUE NECESITA SABER SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

PROTEJA SU PIEL DE FORMA NATURAL CON
MANTECAS

MÁS NOVEDADES

Las bajas temperaturas comienzan a sentirse,
las

mantecas

cosméticas

de

DROGUERÍA

COSMOPOLITA son ideales para humectar su
piel y protegerla de los efectos del frío:
resequedad,

enrojecimiento,

entre

otros.

Tienen actividad antioxidante y son una fuente
de lípidos. Todas son de origen natural, no
contienen conservadores ni colorantes.
La mayoría de las mantecas son ideales para aplicarse en cremas, lociones, jabones,

Por cuarto año consecutivo
Droguería Cosmopolita fue
reconocida con el Distintivo
de Empresa Socialmente
Responsable, una insignia
que refleja la evaluación de
nuestros planes de trabajo y
su relación con la sociedad y
el ambiente.

aceites para masaje, preparaciones para el cuidado del cabello y cuidado solar,
bálsamos corporales y para labios. En nuestras tiendas podrá encontrar manteca de:
Aloe vera
Aguacate
Almendras
Argán
Arroz
Chabacano
Vainilla

Cacao
Jazmín
Karité refinada orgánica
Mango
Olivo
Pepita uva valle del Duero
Pistache

Sus características, como el punto de fusión, estabilidad, dureza y contenido de nutrientes
dependen de cada manteca.

Pronto estaremos
anunciando un ciclo de
conferencias virtuales en
alianza con GELITA, en la
que podrá conocer más
sobre nuestra línea de
grenetinas y otros productos

LAS PROPIEDADES DE LA SAL DE EPSON

Mejor conocida como sal de Epson, sal inglesa o sal de higuera, el sulfato magnesio
heptahidratado puro se absorbe por la piel y se disuelve muy bien en agua. Está
compuesta por azufre, oxígeno y magnesio, se presentan en forma de cristales
incoloros que actualmente se utilizan para la elaboración de algunos productos de
belleza, sales de baño, baños detox y algunos productos de la industria alimentaria.
Se utiliza en compresas en afecciones de la piel, en fertilizantes, curtido de pieles,
aguas minerales y en veterinaria.
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

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

¡Vamos a toda la Repúiblica!
Recuerde que puede hacer
su pedido y solicitar el envío
a su domicilio dentro y fuera
de la Ciudad de México.
Los detalles en:
www.cosmotienda.com

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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HOLISTIC BLENDS: KIT DE ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales tienen poderosos efectos, a través de sus aromas nos llevan a experimentar
diferentes emociones. En Droguería Cosmopolita podrá encontrar este nuevo kit HOLISTIC BLENDS:
MINDFULNESS
Aceites de Albahaca, Romero, Limón,

RELAX

Eucalipto, Menta.

Aceites de Lavanda, Bergamota,

Mejora la concentración, aumenta

Naranja, Ciprés, Vetiver, Ylang-Ylang,

energía y enfoque.

Manzanilla.
Genera paz mental, relaja, calma y

PURIFICANTION
Aceites de Eucalipto, Árbol de Té,
Limón, Canela Hojas, Tomillo.
Purifica y refresca el aire, limpia y
detiene la contaminación en el

ayuda a conciliar el sueño. Combate

ambiente. Favorece una mejor

estrés, ansiedad, insomnio y angustia.

respiración y al sistema inmune.

JOYFULL

ENERGY

Aceites de Naranja, Bergamota,

WELLNESS
Aceites de Bergamota, Naranja, Geranio,
Vetiver, Anís.
Da estabilidad, armonía, confianza, empatía y
aceptación. Combate los cambios de humor,

Palmarosa, Albahaca.
Levanta el ánimo, combate la
frustración, enojo, duelo y la tristeza.

Aceite de Limón, Romero, Bergamota,
Naranja, Menta. Reduce la fatiga,
aumenta la productividad, genera
claridad y motivación.

VERSÁTIL Y PRÁCTICO: SOLUPRAT PREMIUM DE BASF PARA
ROPA, PLATOS Y SUPERFICIES
Droguería Cosmopolita en alianza con BASF traen a México las nuevas bases concentradas Soluprat Premium
¡Solución y practicidad! Solo debe diluir la base, agregar la fragancia y otros activos en caso de que desee
personalizar su producto.
ROPA Colores más brillantes y blancos más blancos. Evita que la fibra de su ropa
se torne amarilla.
PLATOS Limpieza profunda para sus trastes sin resecar sus manos. Base
concentrada y poderosa.
SUPERFICIES
Contiene tensoactivos libres de sulfatos y quelantes biodegradables. Da brillo,
antiadherencia y proporciona la propiedad “anti-fog”.

PARTICIPE EN EL NUEVO CURSO VIRTUAL: HOGAR LIMPIO CON SOLUPRAT

En este curso, impartido a través de Zoom elaborará tres productos que podrá emplear diariamente para la
limpieza de su hogar: Detergente Antibacterial para ropa, Lavatrastes Cítrico Desengrasante y Líquido Multiusos
Citrus-Antibacterial.
Precio: 580 pesos (incluye material y envío a su domicilio)

Más información: www.cosmotienda.com
CASA MATRIZ: AV. REVOLUCIÓN N°1080. COL. MIXCOAC.
ALC. BENITO JUÁREZ. C.P. 03910.

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

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

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

