
 

Mount Saver Hide Pre Soak 

Pre-mojado de pieles Mount Saver 

Boletín técnico 

Acerca de: El Mount Medix Mount Saver Hide Pre-Soak está diseñado para ser 

utilizado principalmente por el taxidermista profesional. Como su nombre lo 

indica, este producto es un remojo de cueros para ser utilizado antes del 

montaje. Hide Pre-Soak está diseñado para ser utilizado tanto en cueros curtidos 

en seco como en húmedo. Para los curtidos en húmedo, puede añadirse o 

sustituir a la solución de lavado utilizada para eliminar el exceso de aceites de 

curtido como preparación final de la piel antes del montaje. Para los curtidos 

secos, puede añadirse a la solución de rehidratación normalmente utilizada o 

sustituirla. En ambos casos, parte del activo antibacteriano de Mount Medix será 

absorbido por la piel añadiendo otra fase de protección al montaje. El uso de 

Hide Pre-Soak, con Mount Saver Glue Additive y Mount Protector permite al 

taxidermista producir una montura a prueba de insectos.      

Aplicaciones: Normalmente, este es un producto que sólo utilizará el 

taxidermista durante la preparación de los montajes. Está diseñado para ser 

utilizado tanto en cueros curtidos en húmedo como en seco. Para los curtidos en 

húmedo se puede añadir o sustituir a la solución de lavado utilizada para eliminar 

el exceso de aceites de curtido como preparación final de la piel antes del 

montaje. Para los curtidos en seco puede añadirse a la solución de rehidratación 

normalmente utilizada o sustituirla. Dado que un Hide Soak de 1 litro hace 230 

litros de solución, el aumento del coste de usar el producto por montaje no es 

muy grande. 

Usos alternativos: Mount Saver Hide Pre-Soak también es muy bueno para 

tratar los cuernos. Haga un baño y sumerja el cráneo y los cuernos en el baño. 

Esto se hace, añadiendo 150 ml (1,5 dl) de Pre-Soak por cada 4 litros de agua. 

Esta mezcla puede utilizarse de forma continua siempre que se añada 

periódicamente Pre-Soak fresco. El baño de remojo se utiliza habitualmente con 

cráneos que han sido limpiados y desengrasados pero a los que no se les ha 

quitado los cuernos. Habrá algo de tejido en la cavidad del cuerno que será 

oloroso y también atraerá a los insectos, especialmente a los dermístidos. Un 



remojo de 48 horas, ayudará a eliminar el mal olor y a matar los bichos que 

puedan estar presentes. 

Algunos taxidermistas guardan una gran cuba de la solución Hide Pre-Soak para 

remojar los cuernos y astas que llegan antes de guardarlos en las salas de 

cuernos antes de su montaje. Esto también hará que cualquier tejido residual 

que pueda haber en el cráneo o en la tapa del cráneo no sea comestible, 

ayudando así a mantener a los dermitis fuera de las áreas de procesamiento del 

taller.  

 

Liofilización: Hay procesadores en la industria de la liofilización que 

preempapan sus especímenes en una solución Hide Pre-Soak antes de 

procesarlos en las cámaras de vacío. Esto es para hacer que cualquier tejido 

residual que pueda haber sido inaccesible no sea comestible para los insectos 

destructivos. Si se utiliza este proceso, asegúrese de que sus cámaras no tienen 

juntas de neopreno, ya que los vapores del activo destruirán el neopreno. 

Vida útil: Más de 5 años 

Tamaños disponibles y uso: 

El Mount Medix Mount Saver Hide Pre-Soak está disponible en una botella de 

0,946 litros lista para usar. En general, mezclar 1 cucharada (15 ml) con 4 litros de 

agua fría  

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

info@mountmedix.eu   
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