
DISCONTINUO

334105. 
Descornador Inox. 

mango madera.

334280. 
Descornador de
sosa cáustica.

334100. 
Descornador Inox. 

Mango metálico 

con empuñadura 

de goma.

334255.  
Sierra  SUPER  para  descornar,  

10 metros. 27 hilos trenzados.

334260. 
Mangos metálicos 

para sierra (par).

DESCORNADORES  Y  VARIOS

       334170. 
Soldador agropecuario. 

Mango de plástico.  

700 ºC  en menos de 10 minutos.
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334182.   Descornador  P1  24  Voltios.

Incluido TRANSFORMADOR de 230 a 24 V.
Se entrega con boquilla de  ø 17 mm. 

334175.  Boquilla 

NETHORN  ø 13 mm.

334176.  Boquilla 

NETHORN  ø 17 mm. 

Descornadores  eléctricos  de  24  Voltios

CONSEJOS :

Los terneros y terneras deben de estar sanos y ser descornados dentro 
de las tres primeras semanas de vida. El cuerno será palpable al tacto 
pero poco desarrollado. Tome todas las medidas de precaución para 
no quemarse o quemar al animal.

- Corte el pelo alrededor del cuerno y aplique el descornador.

- Si utiliza un descornador eléctrico que pueda alcanzar temperaturas entre  

500 ºC  y  700 ºC  la aplicación se debe realizar entre 7  y  15  segundos.

- Si utiliza Sosa Cáustica o similares, tenga cuidado de aplicar la cantidad

justa en el cuerno, procurando que no se extienda a otras partes de la 

cabeza ó la cara del animal.

- Desinfecte después de la aplicación y vigile los días posteriores.

La U.E. obliga a los fabricantes, que los descornadores de red - 220 / 240 V.  se conviertan en aparatos de 24 / 12 V.  por medidas de seguridad.
El uso de aparatos que se enchufan directamente a 220 / 240 V.  es responsabilidad exclusiva del aplicador.

Sierra manualSosa Cáustica

Temperatura máxima  600 ºC.

Soldador agropecuarioGuía para cuernos

334300.  Guía de aluminio con correa de cuero. 

Para corregir malformaciones de los cuernos.

334160.  

Boquilla ø 15 mm.

334162.  

Boquilla ø 20 mm.

334164.   

Boquilla ø 25 mm.

 334130.

Descornador  P3  24  Voltios.
Incluido TRANSFORMADOR de
230 a 24 V. - Se entrega con
boquilla de  ø 20 mm.

Alcanza una temperatura

máxima de   525 ºC.

334172.  
Boquilla 

para soldador.

Boquillas Nethorn

Descornar bovinos 

de granja es esencial 

para el manejo y 

evitar accidentes.

Cable de 
más de

1,5 metros.

Cable de 
transformador al 
descornador de 

más de 3 metros.

TRANSFORMADOR

Cable para enchufe de 
más de 2 metros.

Cable de 
transformador al 
descornador de 

más de 3 metros.

334185.  
Boquilla

DISCONTINUO

CONSULTAR DISPONIBILIDAD


