
 

Mount Saver ProAd 

Boletín técnico e instrucciones 

Acerca de: El Mount Medix Mount Saver ProAd es muy parecido al Mount Saver 

original, excepto que está diseñado específicamente para aquellas monturas que 

son delicadas y que menos pueden tolerar el tratamiento regular del Mount 

Saver de base acuosa. Esto es especialmente cierto si las monturas tienen pelo o 

plumas finas, son monturas liofilizadas o tienen otras preocupaciones sobre la 

integridad de la montura. Al igual que el Mount Saver original, se utiliza 

específicamente para eliminar los insectos dañinos de las monturas. Mount Saver 

ProAd es un envase premezclado del activo Mount Medix que el usuario añade a 

un galón de acetona, alcohol desnaturalizado o acetato de metilo proporcionado 

por el cliente. Al igual que el Mount Saver de base acuosa, el ProAd y matará a 

las polillas y derméstidos en todas las formas de su ciclo de vida, incluidos los 

huevos. El disolvente más utilizado es la acetona porque es fácil de adquirir y se 

evapora rápidamente. La razón principal del producto a base de disolvente es la 

falta de agua. El agua puede ser perjudicial para algunas monturas o 

simplemente crear mucho trabajo extra de acicalamiento, como en el caso de un 

pájaro o mamífero con pelo fino, porque el producto a base de agua apelmaza el 

pelo o las plumas. 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 hacen un 

mal trabajo al matar los huevos de los insectos. El ingrediente activo de Mount 

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

agresivo.  

PRECAUCIÓN: Cuando se trabaje con disolventes, deben aplicarse buenas 

prácticas de higiene química. No utilice disolventes en un área cerrada a menos 

que estas áreas estén diseñadas especialmente para el uso de disolventes u 

otros materiales similares. 

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 las 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 similar a la arena, especialmente en las 

superficies de contacto con la pared, ranuras de inserción, alrededor de las 

orejas, astas y cuernos, y en las patas y alrededor de los cascos. 

Aplicaciones: 

Tratamiento de la infestación - Si utiliza más de 0,5 litros de este producto, 

hágalo en una zona exterior bien ventilada y alejada de la vivienda. Empiece 

aspirando o eliminando los restos sueltos con aire comprimido. Al igual que el 

Mount Saver original, el Mount Saver ProAd diluido con disolvente se aplica 

directamente sobre el soporte 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 hacerlo 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 

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

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

general, el disolvente se evaporará rápidamente y dejará una buena cantidad 

protectora del activo que abordará los problemas de los insectos. Dado que el 

disolvente se evapora, la cantidad de limpieza debida al pelo y la pluma 

enmarañados se reducirá drásticamente. 

 

Aplicación de la liofilización: El Mount Saver ProAd diluido con disolvente es 

también idea para aplicar a los montajes liofilizados después del proceso de 

liofilización. Este producto no rehidratará las monturas, por lo que puede 

utilizarse como aplicación antiinsectos antes de la entrega al cliente.  

Vida útil: Más de 5 años 

Tamaños disponibles y uso: 

El Mount Medix Mount Saver ProAd está disponible en una botella premedida de 

177 ml que se añade a 3,7 litros de disolvente como acetona, alcohol 

desnaturalizado o acetato de metilo. El producto típico utilizado es de unos 180 

ml de Ready-To-Use para una montura de hombro de ciervo dama. El Mount 

Saver se utiliza normalmente en monturas con pelo. Para aquellas monturas que 

son delicadas, tienen pelo fino o plumas recomendamos el uso de ProAd. 

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

info@mountmedix.eu 

 


