
 

Horn and Antler Conditioner 

Acondicionador de cuernos y astas 

Boletín técnico e instrucciones 

Acerca de: El Acondicionador de Cuernos y Cornamentas Mount Medix está 

diseñado y formulado para restaurar el color natural y el brillo de los cuernos y 

las cornamentas sin crear un residuo pegajoso que acumule suciedad o que haga 

que los cuernos y las cornamentas parezcan húmedos y artificiales. El 

acondicionador de cuernos y astas está formulado con aceites sintéticos de 

silicona que evitan que los cuernos se sequen y se agrieten, al tiempo que 

mantienen su color natural. En el caso de las astas, el acondicionador evitará o 

invertirá los residuos de oxidación blanca que se forman en los cuernos después 

de una década aproximadamente. Tanto los cuernos como las astas absorberán 

una pequeña cantidad de producto que les devolverá su estado natural. Las 

aplicaciones repetidas ayudan a que los cuernos y las astas sean más fáciles de 

limpiar debido a la presencia de aceites de silicona. Estos aceites no se volverán 

rancios como el aceite de linaza (u otro aceite vegetal) ni se volverán pegajosos 

como el WD-40, los cuales acaban atrayendo el polvo.     

Aplicaciones:  

Uso profesional - El acondicionador de cuernos y astas puede aplicarse después 

de terminar la montura para dar a los cuernos y astas un aspecto real, antes de 

la entrega. Para los cuernos que se hierven con el fin de macerar el tejido en el 

cráneo o la extracción de cuernos de los núcleos, una aplicación completa del 

acondicionador ayudará a prevenir el daño creado por la cocción del cuerno en 

agua caliente. Sumerja los cuernos en el acondicionador o aplíquelo 

generosamente hasta el punto en que no quede más acondicionador en el 

cuerno, antes de cocinarlo en una tanda de agua caliente. 

Uso del cliente - Rocíe el acondicionador de cuernos y astas en la zona deseada, 

déjelo reposar durante quince minutos y limpie el exceso. En el caso de cuernos 

viejos y extremadamente secos, este proceso puede repetirse según sea 

necesario. Para los cuernos que tienen una apariencia nebulosa o polvorienta, 

rocíe el producto y déjelo reposar una o dos horas antes de limpiarlo. Esto puede 

repetirse según sea necesario.  



Nota: Se recomienda tratar una pequeña zona de prueba en la parte posterior 

de las astas y los cuernos para asegurarse de que el producto no eliminará los 

colorantes que se hayan aplicado previamente. Esto es necesario porque algunos 

taxidermistas aplican tinte o pintura a los cuernos y astas para conseguir una 

coloración más uniforme. El acondicionador de cuernos y astas Mount Medix 

puede eliminar parte o la totalidad de este material aplicado previamente. 

Vida útil: Más de 5 años      

Tamaños disponibles y uso: 

El acondicionador de cuernos y astas Mount Medix está disponible en botellas de 

118 ml y 237 ml con un pulverizador. El producto acondicionará muchos 

conjuntos de cuernos y astas ya que el uso por montura es pequeño. El número 

de monturas que trata depende en gran medida del tamaño y de la absorción del 

producto.  

Para más información o preguntas, póngase en contacto con Mount Medix LLC en 

info@mountmedix.eu  
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