
 

Mount Saver Powder 

Polvo protector de montura 

Boletín técnico e instrucciones 

Sobre: El polvo Mount Medix Mount Saver es otro producto diseñado para el uso 

profesional de los taxidermistas. El producto es una mezcla de Mount Medix 

Active y diferentes tipos de tierra de diatomeas. 

Aplicaciones: El polvo Mount Saver se diseñó inicialmente para ser utilizado con 

el bórax o para sustituirlo completamente en la taxidermia de aves. Sin 

embargo, desde su introducción en la industria de la taxidermia, se han 

generalizado otros usos. El primero sería añadir el Polvo a las mazorcas de maíz 

picadas, a las cáscaras de cacahuete, al serrín o a otros materiales utilizados 

normalmente en los bombos. La adición permite que el pelo o las plumas y la piel 

absorban parte del activo de Mount Medix. Pero la adición del polvo a los bombos 

mantendrá a los bichos fuera de los medios de bombo. Otro uso es poner un 

poco de polvo dentro de los cuernos antes de volver a colocarlos en los núcleos 

durante el montaje. Al poner un poco de polvo en los núcleos se protege contra 

los dermístidos en caso de que quede algo de tejido dentro de los cuernos. Otro 

uso común es en los materiales del hábitat natural como el musgo o las hierbas. 

Sólo hay que espolvorear un poco de polvo en los materiales del hábitat, dar 

unos golpecitos para eliminar el exceso y mantener los insectos fuera de los 

materiales del hábitat natural 

Ejemplos de uso 

Taxidermia de aves: Formulado para sustituir al bórax en la taxidermia de 

aves. Aplicar suficiente polvo para cubrir la piel. El polvo se puede utilizar en una 

mezcla 50/50 con BORAX cuando se montan aves y aún así proporcionar la 

maniobrabilidad de la piel que proporciona el 100% de BORAX. Si la 

maniobrabilidad no es una preocupación, se puede utilizar el polvo al 100% y 

proporcionará la máxima protección contra los insectos en los montajes de aves. 

Aditivo para el vaso: Añadir 2,5 dl de polvo por cada 4 litros de material seco.  

 



Cuernos: Aplique generosamente en el interior de las cavidades después de 

eliminar todo el tejido y antes de volver a colocarlo en el núcleo. Normalmente, 

una cucharada en cada cuerno es adecuada para una protección a largo plazo 

Hábitats: Utilícelo para espolvorear las zonas de hábitat, como el musgo, la 

hierba y la tierra, para evitar la infestación de insectos.       

Almacenamiento de pieles: Puede utilizarse para las pieles curtidas o saladas 

que se almacenan. 

Vida útil: Más de 5 años 

Tamaños disponibles y uso: 

El polvo Mount Medix Mount Saver está disponible en 0,340 kilos listo para usar 

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

info@mountmedix.eu   
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