Fade Protector
Protector contra la decoloración
Boletín técnico e instrucciones
Acerca de: El Protector contra la decoloración de Mount Medix es un producto
específicamente formulado para la industria de la taxidermia para prevenir los
daños causados por la exposición a la luz natural y artificial. Por lo general, el
desvanecimiento del color y el amarillamiento del pelo y la pérdida de color y la
degradación de las plumas causados por la exposición a la luz es un problema
progresivo a largo plazo. El daño no suele ser perceptible al principio, pero
cuando se nota, el daño ha progresado hasta el punto de que las monturas de
taxidermia ya no tienen un aspecto prístino.
Este producto es una mezcla de polímeros que absorben la luz ultravioleta y
compuestos de sacrificio que detendrán el daño causado por la luz. El cambio de
color de la mayor parte de la montura se produce lentamente, pero comienza
inmediatamente después de la recogida del animal. Este cambio de color pasa
básicamente desapercibido hasta que es lo suficientemente significativo como
para haber causado un daño irreparable a las monturas. Si sus monturas están
situadas en un lugar donde reciben cualquier tipo de luz solar directa a través de
las ventanas o están expuestas a la luz artificial de forma rutinaria, debería
utilizar Fade Protector. Esperar a que los colores de sus monturas cambien no es
el momento de utilizar el producto. En este caso, la prevención es la única cura,
utilice el Fade Protector para evitar daños permanentes en su taxidermia.
Aplicaciones:
Uso profesional - La aplicación de una o dos capas de Fade Protector a los
montajes antes de la entrega ayudará a mantener el buen aspecto de su trabajo
mientras esté al cuidado de su cliente. Esto se consigue rociando una ligera capa,
dejando que se absorba durante diez minutos y limpiando con un paño suave.
Los taxidermistas profesionales también pueden comprar el producto al por
mayor, para tenerlo como servicio para sus clientes.
Uso por parte del cliente - Después de la limpieza semestral o anual con Fade
Protector aplique una ligera capa, deje que se empape durante diez minutos y

limpie con un paño suave. Si su taxidermista no ha hecho ya una aplicación
inicial, deje que el Fade Protector se seque completamente y aplique una
segunda capa ligera. Nota: No empape el pelo ni aplique una capa pesada y deje
que el producto se seque, ya que puede hacer que el pelo se sienta áspero y
antinatural.
Nota de aplicación especial - Si realizan limpiezas semestrales o anuales
utilizando Mount Protector como debería. Fade Protector tendrá que ser aplicado
tan pronto como la montura se haya secado completamente después de la
limpieza. Mount Protector es un buen limpiador y eliminará parte de la aplicación
anterior de Fade Protector.
Vida útil: Más de 5 años
Tamaños disponibles y uso:
El Mount Medix Fade Protector está disponible en botellas de 0,473 litros y 0,946
litros, listas para usar, con un pulverizador. Normalmente, se necesitan entre 90
y 120 ml (0,9 dl - 1,2 dl) de producto para tratar una montura de hombro de
ciervo dama. El número de monturas que trata depende en gran medida del
tamaño de la montura, el grosor del pelo y la absorción del producto.
Para más información o preguntas, póngase en contacto con Mount Medix LLC en
info@mountmedix.eu

