


BioSilver 22 Gel 

Advanced Skin Care
SilverSol Technology®

Gracias a su tecnología exclusiva, el Gel BioSilver 
22 limpia y desinfecta completamente las manos 
y el cuerpo, a la vez que garantiza el cuidado de 
la piel considerando las condiciones de la vida 
moderna.

El Gel BioSilver 22 cuida su piel y le proporciona 
una limpieza completa y eficaz que le permite 
sentirse a gusto todo el día mientras interactúa 
con su entorno.

El Gel BioSilver 22 utiliza la exclusiva tecnología 
SilverSol Technology®, que posee propiedades 
antibacterianas. Esta tecnología está probada 
científicamente y posee patente exclusiva.

Beneficios clave de SilverSol 
Technology®

• Propiedades antibacterianas. 
• Facilita la limpieza eficaz de la piel. 
• El gel es transparente, inodoro y no graso, no 

contiene alcohol ni conservantes, y no reseca 
la piel.

¿Cómo funciona SilverSol 
Technology®?
SilverSol Technology® utiliza un enfoque doble:

1. Óxido de plata
El recubrimiento de óxido de plata posee 
propiedades antibacterianas que neutralizan la 
membrana celular de las bacterias.

2. Resonancia
SilverSol resuena a 890-910 terahercios, la 
misma frecuencia antimicrobiana empleada en 
laboratorios con aplicaciones antibacterianas 
mediante rayos ultravioleta.

Aplicación del Gel BioSilver 22
• El Gel BioSilver 22 es un producto para uso 

externo. 
• El Gel BioSilver 22 puede utilizarse en 

aplicaciones sanitarias y de limpieza.

¿Sabía que...?
• La plata se utiliza en tablas de cortar, 

encimeras y refrigeradores para impedir la 
contaminación de los alimentos.

• La plata se utiliza en la ropa de atletas y 
militares para actuar contra las bacterias que 
causan el olor corporal.
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