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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Hidróxido de sodio 30.0 g 

Excipientes c.s.p.              100.0 g 
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INDICACIONES DE USO 

Xincornador en gel, es un producto cáustico que impide 

la formación y el crecimiento de los cuernos en terneros, 

corderos y cabritos de hasta 8 semanas de edad, sin 

producir sangrado y evitando problemas con moscas 

(miasis) en la zona del botón corneal.  
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópico. 

FARMACOCINÉTICA 

Después de la aplicación del hidróxido de sodio en la 

epidermis, durante 15 a 180 minutos se observan 

cambios progresivos, con la disolución de las células en 

tejido calloso, siguiendo por la formación de un edema 

hasta la destrucción total de la epidermis en 60 minutos. 

Las disoluciones de concentración menor al 0,12% 

corroen la epidermis en aproximadamente 1 hora. Por 

otro lado, una disolución acuosa al 5% genera necrosis 

cuando se aplica a la piel de conejos durante 4 horas.  

MECANISMO DE ACCIÓN 

La acción descornadora del hidróxido de sodio, se debe a 

que destruye el botón corneal. Esta acción se debe a que 

reacciona con las proteínas de los tejidos vivos con los 

que entra en contacto y produce su rompimiento por 

efectos de hidrólisis. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Mantener al animal lejos de su madre hasta que el 

producto se haya secado por completo, de otra forma 
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podría causar quemaduras en el flanco o ubre de la 

madre.  

Mantener al animal en un lugar donde no esté expuesto 

a la lluvia durante 1 o 2 días, para evitar quemaduras por 

escurrimiento del producto a la cara.  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

En caso de no utilizar vaselina en la zona de aplicación 

de XINCORNADOR, antes su aplicación, puede ocasionar 

quemaduras en la zona adyacente al botón corneal.  

En caso de no mantener al ternero alejado de su madre 

hasta que el producto esté completamente seco, puede 

ocasionar quemaduras en el flanco y ubres de la madre.  

En caso de no mantener al ternero en un lugar donde no 

esté expuesto a la lluvia durante al menos 1 día, puede 

ocasionar que el producto se escurra a la zona de la cara 

del animal, ocasionando quemaduras en esta zona. 

INTERACCIONES 

No se han reportado. 

REACCIONES ADVERSAS 

No se han reportado. 

RETIRO 

No corresponde. 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

 Tubo x 60 g. 

 


