
 

Mount Saver Glue Additive 

Aditivo de pegamento Mount Saver 

Boletín técnico e instrucciones 

Acerca de: El aditivo de pegamento Mount Medix Mount Saver es una 

formulación que se puede añadir a cualquiera de los pegamentos, pastas, epoxis 

y adhesivos comúnmente utilizados en la industria de la taxidermia. ¿Por qué 

hacer esto o por qué molestarse? Añadir el aditivo de cola a sus adhesivos es un 

paso importante para poder crear una montura a prueba de insectos/insectos 

para su cliente. Los adhesivos encapsularán el Monte Medix activo creando un 

mecanismo de liberación de tiempo para la prevención de insectos.  

Aplicaciones: Normalmente, este es un producto que sólo será utilizado por el 

taxidermista durante la preparación de los montajes. El Glue Additive está 

diseñado para mezclarse con cualquiera de los adhesivos de taxidermia 

habituales sin que ello afecte a la capacidad de trabajo, el tiempo de fraguado y 

el poder de sujeción del adhesivo.  

Para aquellos taxidermistas que utilizan adhesivo a base de almidón o dextrina, 

la adición del aditivo para pegar también evitará la formación de moho en el 

adhesivo, por lo que ya no tendrá que añadir materiales como Lysol a su 

adhesivo. El aditivo de cola junto con el remojo previo de la piel también evitará 

la formación de moho en las orejas y en las ranuras de la piel durante el secado 

para aquellos que viven y trabajan en climas cálidos y húmedos. 

Tamaños disponibles y uso: 

El aditivo de cola Mount Saver de Mount Medix está disponible en una botella de 

0,473 litros. Añada el Mount Saver Glue Additive en una proporción del 1,5% a 

los adhesivos para taxidermia. Por ejemplo, utilice 150 ml (1,5 dl) de Mount 

Saver Glue Additive para 10 kilos de pasta de pegamento. 

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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