
con Aloe, extracto de Cáñamo 
plata Coloidal (10 ppm)

INDICACIONES
>> Aftas, Úlceras, Estomatitis aftosa 

recurrente, Gingivitis, Periodontitis  
>> Mucositis por radioterapia y  

quimioterapia 
>> Cirugía oral, Extracciones difíciles 
>> Implantología 
>> Úlceras traumáticas causadas por 

prótesis dentales y aparatos de       
ortodoncia 

>> Síndrome de la boca ardiente 

>> Se adhiere a la mucosa oral 
>> Forma una película protectora 
>> Formulación concentrada con plata coloidal (10ppm),  

efecto antibacteriano-antiviral, ph neutro 
>> A base de extracto de cáñamo, aloe,  

ácido hialurónico y vitamina E 
>> Sin flúor, azúcares, matificantes, alcohol, perfumes, 

derivados del petróleo, siliconas ni parabenos

>> Proporciona un alivio rápido 
>> Elimina la sensación de ardor 
>> Protege la mucosa bucal 
>> Gracias a su función antioxidante  

garantiza el bienestar y la higiene de la boca 

www.micerium.es

Propiedades Beneficios

Micerium S.p.A. en España 
Calle Verdi, 38-40 bajos 2°  
08172 San Cugat del Valles)

michele@micerium.it  
miceriumespana@gmail.com

93.674.31.18
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PLATA COLOIDAL GEL 
Efecto antibacteriano-antiviral natural 
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Protocolos operativos
cortesía del Dr. Francesco Simoni

PROTOCOLO 
1. En el caso de las aftas, las úlceras y la 

estomatitis aftosa recurrente, se 
aconseja al paciente que aplique el gel 2 
o 3 veces al día sin enjuagar en las zonas 
afectadas durante un minuto 
aproximadamente. 

2. En el caso de la gingivitis y la 
periodontitis, el gel se aplica después de 
la sesión de terapia periodontal no 
quirúrgica y se aconseja al paciente que 
utilice el gel 2 o 3 veces al día sin enjuagar 
en las zonas afectadas durante 
aproximadamente un minuto. 

3. El gel de plata coloidal se adhiere bien a 
la mucosa oral y crea una película 
protectora, por lo que es ideal para la 
cirugía oral y las extracciones, y se 
recomienda su aplicación en el interior 
de la cavidad y sobre las suturas. 

4. En el caso de las operaciones de 
implante, debe aplicarse después de la 
inserción del implante y después de que 
se hayan completado las suturas. 

5. En el caso de las úlceras traumáticas 
causadas por los aparatos de ortodoncia, 
Se aconseja al paciente que aplique el gel 
en contacto con las encías 

6. En el caso de los pacientes con el 
síndrome de la boca ardiente, se 
aconseja que el paciente se aplique el gel 
2 o 3 veces al día en toda la boca durante 
aproximadamente 1 minuto sin enjuagar. 

Aphthae

a) Imagen clínica de la úlcera bucal - b) Aplicación del gel de plata  
c) Situación clínica después del tratamiento, el gel alivia las molestias  
 y acelera la curación

Caso clínico

Recarga de jeringas
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Imagen clínica y radiográfica  
defecto periodontal inicial

Aplicación de la  
Gel Silver Line

Imagen clínica y radiográfica después de 12 
meses, nótese la regeneración ósea.
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MÉTODOS DE USO  
El gel de plata coloidal se aplica mediante 
jeringas específicas con punta desechable, 
que facilitan la inserción del gel en las bolsas 
periodontales, en los alvéolos tras las 
avulsiones dentales y en todas las 
indicaciones sobre la mucosa oral. Las 
jeringas con punta permiten una mayor 
precisión durante la aplicación y un mayor 
control de la dosis.  Rellenar la jeringa es fácil.

 1) Retirar el émbolo e introducir el gel en él 
2) Montaje de la punta del aplicador 
3) Inserción del émbolo
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