
 

Mount Protector  

Boletín técnico e instrucciones 

Acerca de: El protector de monturas Mount Medix es un producto específicamente formulado 

para la industria de la taxidermia para limpiar, acondicionar y prevenir la infestación en las 

monturas. Este producto es imprescindible para la prevención de infestaciones. El producto 

está diseñado para ser utilizado mínimamente durante las limpiezas semestrales o anuales. La 

formulación contiene acondicionadores de pelo y piel de alta calidad para proteger la montura, 

aceites siliconados para facilitar la limpieza y evitar la formación de residuos, además de 

contener una pequeña cantidad del ingrediente activo de insectos Mount Medix para evitar 

que las monturas sean dañadas por polillas y dermístidos. Mount Protector restablecerá el 

brillo natural tanto del pelo como de las plumas, dando a la montura una apariencia de vida. 

Mount Protector ha sido creado específicamente para que lo utilicen los propietarios de 

monturas, independientemente de su familiaridad con la taxidermia, o los profesionales de la 

misma.  

Mount Protector está formulado para ser un producto cómodo, fácil de usar y de olor 

agradable para proteger, limpiar y restaurar las monturas de taxidermia.  

Instrucciones de uso: El Protector de Montura se aplica simplemente a todas las 

superficies de la montura, y luego se limpia con una toalla suave para eliminar el exceso. Tras 

la limpieza y el secado, la montura habrá recuperado su estado original, con un brillo natural 

renovado, sin que parezca húmeda o aceitosa. Y lo que es más importante, Mount Protector 

disuade de la infestación de insectos y elimina el polvo y la suciedad cuando se utiliza para la 

limpieza rutinaria. Mount Protector dejará la montura con un olor fresco y limpio.  

Mount Protector puede utilizarse en la mayoría de las superficies de las monturas, 

incluyendo el pelo, la pluma, la cornamenta, los cuernos, la pezuña, las patas e 

incluso el hábitat. Mount Protector puede proporcionar años de protección sin 

preocupaciones contra la infestación de insectos.  

 

Nota: No recomendamos utilizar Mount Protector en peces sin probar su compatibilidad con 

las capas transparentes y los acabados de los peces antes de su uso. 

Aplicaciones: 

Uso profesional - La aplicación de una o dos capas de Mount Protector a las monturas antes 

de la entrega ayudará a mantener el buen aspecto de su obra 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 Mount Protector, 

aplique una ligera capa, deje que se absorba durante diez minutos y limpie con un paño 

suave. Si su taxidermista no ha hecho ya una aplicación inicial, deje que el Mount Protector se 

seque completamente y aplique una segunda capa ligera.  

Nota de aplicación especial - Las limpiezas semestrales o anuales dedicadas con 

Mount Protector proporcionarán a sus monturas de taxidermia una protección 

indefinida contra los daños causados por los insectos. Esa protección sólo dura si 

usted se dedica a usar Mount Protector.  

Tamaños disponibles y uso: 

El Mount Medix Mount Protector está disponible en botellas de 0,473 litros, 0,946 litros y 3,78 

litros listas para usar con un pulverizador adjunto. Normalmente, un oso negro de tamaño 

natural necesitará entre 1 y 1,5 litros para el tratamiento. Un gamo de tamaño natural 

necesitará unos 100-120 ml (1 - 1,2 dl). El número de monturas que trata depende en gran 

medida del tamaño de la montura, el grosor del pelo y la absorción del producto. 

Vida útil: Más de 5 años 

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

info@mountmedix.eu  
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