
 

Mount Saver  

Boletín técnico e instrucciones 

 

Acerca de: El Mount Medix Mount Saver es nuestro producto original. Se utiliza 

específicamente para librar a las monturas de los insectos dañinos. El Mount 

Saver matará a las polillas y a los dermístidos en todas las formas de su ciclo de 

vida, incluidos los huevos. Este producto es un producto químico para taxidermia 

diseñado específicamente para este fin, a diferencia de los pesticidas domésticos 

o comerciales que no están pensados para su uso en taxidermia y que a menudo 

no consiguen matar los huevos de los insectos. El ingrediente activo de Mount 

Saver es una mezcla de aceites esenciales, no un producto químico sintético 

agresivo.  

Lo que hay que buscar:  

Si observa que el pelo está suelto, que hay polillas volando y que hay un 

material fino parecido a la arena debajo de sus monturas, es posible que tenga 

una infestación de insectos. Mire más de cerca y extienda el pelo para buscar 

telas de araña en el pelo, canales cortados en el pelo donde los insectos se han 

alimentado, material fecal diminuto parecido a la arena, especialmente en las 

superficies de contacto con la pared, en el suelo bajo la montura o en el hábitat 

de la montura. Las zonas específicas de la montura en las que se debe centrar la 

inspección son las ranuras de las orejas, los cuernos y la cornamenta, y las patas 

y los cascos. 

Aplicaciones: 

Uso profesional o del cliente  

1. Si utiliza más de 0,5 litros de este producto, hágalo en una zona exterior bien 

ventilada y alejada de la vivienda. Aunque Mount Saver es totalmente natural, 

algunas personas pueden ser sensibles al producto. Se advierte a los aplicadores 

que sean conscientes de ello y que consulten a sus clientes antes de aplicar Mount 

Saver en un entorno cerrado, como una sala de trofeos o en interiores. 

 

2. Empiece por aspirar o eliminar los restos sueltos con aire comprimido. 3. El 

Mount Saver se aplica directamente a la montura en un remojo completo. Si es 

posible, es beneficioso dar la vuelta a la montura para que el producto corra a lo 



largo del pelo hacia la piel, en lugar de a lo largo del pelo hacia el suelo. Tenga en 

cuenta que Mount Saver debe llegar a la interfaz del pelo y la piel en el folículo. 

Ahí es donde viven los insectos. También hay que prestar especial atención a las 

ranuras de la piel, las zonas del pecho, alrededor de las orejas, los cuernos y las 

astas, y las zonas de la montura que están en contacto con la pared. En casos de 

infestación severa, puede ser beneficioso envolver la montura en plástico o 

colocarla en una bolsa de plástico durante 2-8 horas. 

 

3. Aplique generosamente la solución Mount Saver al animal asegurándose de 

mojar bien todo el pelo, las plumas, las zonas de la piel y todas las superficies de 

la montura según corresponda. Esto puede lograrse vertiendo directamente Mount 

Saver sobre la montura, pero se logra mejor con el uso de un pulverizador. Para 

algunas aplicaciones, se puede utilizar un pulverizador de gatillo, pero para 

aplicaciones grandes un pulverizador de bomba compatible hará el trabajo mucho 

más fácil.     

 

4. Trabaje manualmente la solución Mount Saver en la montura si es necesario. 

Trabajar manualmente Mount Saver más allá del pelo o las plumas hasta la 

dermis es importante para un contacto efectivo con la infestación. El contacto 

directo matará a los insectos en menos de un minuto. Los insectos se alimentan 

en la interfaz entre el pelo y la piel. Puede ser necesario extender el pelo para 

asegurar que Mount Saver haga contacto con las zonas infestadas. 

 

5. Deje que la solución escurra de la montura de taxidermia y pase un paño para 

eliminar el exceso. Recoger el exceso de producto es una buena idea. Reduce 

nuestro impacto en el medio ambiente y mantiene la zona de trabajo segura y 

ordenada. Si se hace la solución Mount Saver a partir de concentrado, el producto 

recuperado puede filtrarse a través de un filtro de pintura y utilizarse como 

diluyente para el siguiente lote en lugar de agua. 

 

1. 6. Si no está seguro de que se ha logrado la saturación total, cubra la 
montura de taxidermia con una bolsa de polietileno o una envoltura de 

lámina de polietileno y déjela reposar durante 4 horas. Se recomienda el 
uso de envolturas de plástico o bolsas de fumigación para montajes de 

tamaño natural mediano o grande y para cualquier especie de pelo largo. 
Si la rehidratación es una preocupación, utilice los tiempos indicados. Los 
estudios han demostrado que los insectos mueren a las cuatro horas de la 

exposición a los vapores. Sin embargo, si la rehidratación no es un 
problema, los tiempos de exposición más largos son beneficiosos cuando 

se trabaja con pelo denso o pelaje. Durante la evaluación del producto, 
algunos montajes se mantuvieron envueltos más de 24 horas. Las 
diferentes técnicas de taxidermia pueden no permitir tiempos de envoltura 

más largos; los tipos de cola, las técnicas de cierre de las pieles y los tipos 
de maniquíes son factores que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el 

tiempo de envoltura. 
 

7. Retire el envoltorio y deje que el soporte se seque. Esto puede 

acelerarse con ventiladores o secadores. 

8. Repita el paso 2 para eliminar los restos y los insectos, larvas o huevos 

caducados. 

 



9. Realice todas las reparaciones necesarias y reacondicione, si lo desea. 

Esta es también una buena oportunidad para hacer cualquier reparación 

adicional de pintura o epoxi, donde sea necesario. 

10. Esponjar y peinar el pelo o acicalar las plumas. Las monturas 

infestadas tratadas con Mount Saver tendrán 

 un agradable olor a menta, y un brillo natural restaurado. 

Nota: Si se requiere una aplicación "IN PLACE", coloque un material absorbente 

sobre una lona de plástico para recoger el exceso de pulverización/solución. 

Alternativamente, reduzca las cantidades de uso para humedecer el cabello a lo 

que sea tolerable y aumente la duración de la envoltura a dos o más días; será 

necesaria cierta ventilación de la habitación. 

Precaución: Hay que tener cuidado para evitar empapar o rehidratar 

completamente la piel, ya que esto puede aflojar el pegamento y provocar el 

tamborileo. NUNCA moje la piel de su montura o exponga una montura mojada a 

la luz directa del sol, ya que esto puede causar una severa contracción de la piel. 

Tamaños disponibles y uso: El Mount Medix Mount Saver está disponible en 

tamaños de botellas de 0,946 litros y 3,78 litros listas para usar con el 

pulverizador que las acompaña, así como en botellas de 0,946 litros y 3,78 litros 

de concentrado.   

Uso del material: Un oso negro de tamaño medio requerirá 2-3 litros para el 

tratamiento. Un gamo típico montado en el hombro requerirá unos 120 - 240 ml 

(1,2 - 2,4 dl). También puede ser necesario tratar las zonas del hábitat para la 

infestación. NB: Compruebe la compatibilidad del producto con el hábitat 

antes de la aplicación. Para aquellas monturas que son delicadas, tienen pelo 

fino o plumas recomendamos el uso de ProAd. 

Vida útil: Más de 5 años 

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

info@mountmedix.eu   
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