
 

Eye Polish and Cleaner 

Pulidor y limpiador de ojos  

Boletín técnico e instrucciones 

Acerca de: El Limpiador y Pulidor de Ojos Mount Medix está especialmente 

desarrollado para la industria de la taxidermia con el propósito específico de 

hacer que los ojos de vidrio y policarbonato parezcan naturales y reales. Su 

propósito principal es limpiar los ojos sin dejar rayas para que tengan la 

apariencia y el brillo de un ojo natural. El limpiador y el pulidor de ojos también 

contienen cera de carnauba, al igual que el pulidor de automóviles de alta 

calidad, para facilitar las futuras limpiezas y mantener el "brillo natural".  

Aplicaciones: 

Uso profesional - El pulidor y limpiador de ojos puede aplicarse previamente a 

los ojos antes de que los instale el taxidermista. Esto se consigue colocando los 

ojos en una almohadilla absorbente y rociándolos a fondo con el producto. Deje 

que los ojos se sequen y repita el proceso. Después de dos capas, los ojos pueden 

instalarse en las monturas y se limpiarán mucho más fácilmente que los ojos 

estándar sin tratar. En la mayoría de los casos, el exceso de pintura, la arcilla y el 

pegamento se limpian con un bastoncillo de algodón humedecido con el limpiador. 

Después de limpiar los residuos pesados con un primer hisopo, humedezca un 

segundo hisopo y pula los ojos para el acabado. 

 

Uso del cliente - El limpiador y pulidor de ojos también puede ser utilizado por 

los propietarios de taxidermia para eliminar el polvo, el hollín, los residuos de 

humo y otros materiales no deseados que podrían estar adheridos a los ojos de 

las monturas. El proceso es muy sencillo, primero humedezca un bastoncillo de 

algodón con el limpiador y haga una primera pasada por los ojos para eliminar los 

residuos pesados no deseados. Humedezca un segundo bastoncillo de algodón con 

el producto y pula los ojos hasta conseguir un brillo casi natural.  

Vida útil: Más de 5 años 

Tamaños disponibles y uso: 

El limpiador y pulidor de ojos Mount Medix está disponible en botellas de 59 

ml y 118 ml con un pulverizador incorporado. Deben limpiar 50 y 100 juegos 

de ojos respectivamente, dependiendo del nivel de limpieza inicial. 



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

en info@mountmedix.eu  
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