INICIO
¡ Bienvenido a espiral cuerno taxidermia
Preservamos sus recuerdos con calidad tangible
CAZA
SOPORTES DE HOMBRO
MONTAJES EUROPEA, CRÁNEO
CURTIDO DE PIELES DE JUEGO
LIFESIZE MONTURAS
DIP & PACK
SOBRE
Sobre nosotros
Taxidermia compone de una combinación de arte, habilidad y ciencia. Cada trofeo es
manejar con respeto e individuo se presta atención cuidado y paramount
detalles auténticos.
Se usan sólo materiales de primera categoría especializada.
Gubernamentales de exportación aprobado: ZA
Preservamos sus recuerdos con calidad tangible

FOTOS
Galería de fotos

Trofeo álbum
Caza Album
Álbum de pieles
Montajes del hombro | Europea / montajes de cráneo
Curtido de pieles de juego | Caza | LifeSize montajes | Dip & Pack
Trofeos
Espiral cuerno taxidermia - trofeo álbum
Haga clic en las miniaturas para ver las fotos más grandes
Volver al índice de fotos
Caza
Espiral cuerno taxidermia - álbum de caza
Haga clic en las miniaturas para ver las fotos más grandes
Volver al índice de fotos
En asociación con Welgevonden Safaris
Recomendado: cazador profesional: Joe Verwey
Recomendado: armador: Willie Van Zyl
Contacte con nosotros en info@spiralhorntaxidermy.com
Pieles
Espiral cuerno taxidermia - álbum de pieles
Precio a convenir
Volver al índice de fotos
Embalaje y envío
Espiral cuerno taxidermia
Embalaje y envío
Embalaje y envío profesional aseguran que el producto llegue en perfectas condiciones.
CONDICIONES DE VENTA
Espiral cuerno condiciones de venta
ZAR las condiciones de venta
Indicada los precios son de fábrica.
Los precios incluyen IVA
Un depósito no reembolsable del 50% es pagadero en todos los pedidos antes de producción se
iniciará.
Trofeos sólo serán enviados una vez recibido el pago completo.
Los clientes serán notificados sobre la terminación de la orden.
Trofeos se almacenan en el riesgo de los propietarios.
Es responsabilidad del cazador Hunter/armador/profesional, para asegurar que trofeos
están sujetas a las especificaciones de preparación de campo correcto.

Cuerno espiral es indemnizada por resbalón del cabello, defectos o daños bacteriana que puede
ocurrir como resultado de preparar el terreno incorrecto.
Se trabaja en riesgo de los propietarios.
En caso de pérdida o daño de un trofeo debido a circunstancias no controladas (incendio, robo,
apagón, acto de Dios, etc.) depósito será devuelto en completo acuerdo de reclamación.
Todas las mercancías son propiedad de taxidermia cuerno espiral hasta pagado en su totalidad.
Cuerno de caracol
Taxidermia tendrá derecho a vender tales bienes para recuperar deudas pendientes.
Las especies protegidas no se aceptarán sin permisos legales. Estar en posesión de cualquier
producto protegido es una contravención de la ley.
Por favor pida cotizaciones sobre elementos no aparecen en la lista de precios.
Condiciones de venta de exportación
Indicada los precios son de fábrica.
Precios excluyen embalaje, embalaje, permisos, costos de entrega o exportación.
Un depósito no reembolsable del 50% es pagadero en todos los pedidos antes de producción se
iniciará.
Trofeos sólo serán enviados una vez recibido el pago completo.
Los clientes serán notificados sobre la terminación de la orden.
Trofeos se almacenan en el riesgo de los propietarios.
Es responsabilidad del cazador Hunter/armador/profesional, para asegurar que trofeos
están sujetas a las especificaciones de preparación de campo correcto.
Cuerno espiral es indemnizada por resbalón del cabello, defectos o daños bacteriana que puede
ocurrir como resultado de preparar el terreno incorrecto.
Se trabaja en riesgo de los propietarios.
En caso de pérdida o daño de un trofeo debido a circunstancias no controladas (incendio, robo,
apagón, acto de Dios, etc.) depósito será devuelto en completo acuerdo de reclamación.
Todas las mercancías son propiedad de taxidermia cuerno espiral hasta pagado en su totalidad.
Cuerno de caracol
Taxidermia tendrá derecho a vender tales bienes para recuperar deudas pendientes.
Las especies protegidas no se aceptarán sin permisos legales. Estar en posesión de cualquier
producto protegido es una contravención de la ley
Por favor pida cotizaciones sobre elementos no aparecen en la lista de precios.
CAMPO CUIDADO
Preparar el terreno
SUGERENCIAS GENERALES.
El trofeo debe ser piel inmediatamente. Para retrasar hasta el siguiente día puede causar la pérdida
de una valiosa piel. Pequeños antílopes, así como la especie canina y felina, es especialmente
propensa a hairslip si no piel inmediatamente. (Retire toda la grasa del cabo).
PROCESO DE REVESTIMIENTO.
(i) cabo
El cabo debe cortarse + /-10cm detrás de las patas delanteras. Hacer una incisión en el paquete
en una línea recta entre los hombros a un punto de + /-6 cm detrás de los cuernos.

Cortar a través de los cartílagos auriculares tan cerca como sea posible (Fig. 2) el cráneo
Ahora retirar el resto de la capa del cráneo, teniendo cuidado de no dañar los oídos,
ojos, nariz y labios.
Orejas - no quitar el cartílago de la oreja.
Ojos - Pon tus dedos a través del ojo de apertura desde el exterior para asegurar que usted
No corte a través de la piel fina alrededor de los ojos. Quitar todas las partículas carnosas y
membranas para permitir la penetración adecuada de sal.
Nariz - cuidadosamente suelta la nariz del cráneo, manteniendo cerca del cráneo.
Ahora quite tanta carne y cartílago como sea posible, sin dañar las fosas nasales.
Labios - suelta cerca de los dientes, tanto como sea posible de la piel del labio de retención. Inserte
un dedo en la boca desde el exterior para lograr ese que no corte las esquinas de la boca. Hacer
incisiones entre la piel del labio interior y exterior, paralela a la línea del labio, para permitir la
mejor penetración de sal. Retire toda la carne y las membranas como sea posible.
Lave bien el cabo y permitir que escurran el agua. Colocar la piel sobre una superficie plana en la
sombra, carne hacia arriba y sal con sal gruesa + /-2cm de grosor. Déjelos durante 24 horas. Tenga
cuidado de que la capa se mantiene fuera del sol y lejos del fuego de campamento.
Después de 24 horas, sacuda el exceso de sal y permitir que la capa se seque.
Cuando esté casi seco pero todavía flexible, doblez deseado tamaño para fines de transporte, con el
pelo y las orejas a la parte interior para evitar daños.
Cuando una piel tiene que ser almacenado por un período considerable de tiempo, es de suma
importancia que se desempolvó un insecticida en polvo como Carbaspray(Bexadust) en la piel para
evitar daños por insectos.
(ii) cuernos - vio como se indica. Retire toda carne y sal bien.
(iii) FULL SKINS
Para propósitos de bronceado
Hacer una incisión en el estómago de un punto entre las patas delanteras a la cola.
Corte desde la primera incisión a lo largo de la parte posterior de las piernas hasta la longitud
deseada, donde se corta la piel alrededor de las piernas.
Tenga cuidado de remover la capa gruesa de grasa debajo de los manes de pieles de cebra para
evitar la pérdida de cabello.
Para montajes completo y montajes jefe tapete
La especie canina y felina se extiende la incisión en el estómago (fig7) para justo debajo de la
mandíbula inferior. Incisiones a lo largo de la parte posterior de las piernas siguen siendo los
mismos tal como se ilustra en fig7, cerca a los cojines del pie. Completa el proceso de
revestimiento, revestimiento en primer lugar, el cuerpo excepto la cabeza y el cuello, que debe ser
de piel de la misma manera como se describe para capas (ver 1), pero sin hacer una incisión en la
parte posterior, como la piel ya cortado abierto justo debajo de la mandíbula inferior. Los pies deben
ser desollados de calcetín-como forma, sin cortar a través de los cojines del pie. Deben quitar todos
los huesos del pie hasta la uña del dedo del pie. La piel debe ser lavada y salada como se describe
para montajes de hombro debajo de 5 y 6.
Antílope y especies afines (montajes completo solamente) la incisión en el estómago, así como
aquellos a lo largo de la parte posterior de las piernas, siguen siendo los mismos como en la figura
7. Hacer otra incisión entre los omóplatos (Fig. 1). La cabeza y el cuello en cuanto a capas de la
piel. (ver 1). Complete el resto del proceso de revestimiento hasta los cascos, de los cuales deben
eliminarse todos los huesos. Guardar los huesos de las patas delanteras, atrás de las piernas y la
pelvis para ser llevados a su taxidermista junto con los cuernos y la piel.
(iv) especiales precauciones para piel gruesa

Sal penetración ocurre a través de un espesor máximo de aproximadamente 5mm (¼ de pulgada).
Las incisiones pueden realizarse + /-10mm separadas por al menos dos tercios del espesor de la piel
excepcionalmente gruesa en el lado de piel, teniendo cuidado de no para cortar a través de la piel.
Esto tendrá que hacerse en las jorobas de hombro de antílopes como Gemsbuck ad Eland, sobre la
melena de cebra y definitivamente todas las partes gruesas de jirafas, hipopótamos y rinocerontes
(v) el revestimiento de pies
Un punto más importante a tener en cuenta es que todos los pies deben pelar a la última parte
extrema de la suela o pezuña, con todos los huesos eliminados. Cualquier exceso de tejido o hueso
queda atrás puede causar hairslip.
Preservamos sus recuerdos con calidad tangible.
CUER NO ESPIRAL
Bienvenido a cuerno espiral, el premier destino de caza en la región más meridional de África.
Acompañarán a cazadores profesionales altamente experimentados y guiarte a través de un desierto
diverso que incluye humedales, semi-desierto, bush gruesa, montañas y zonas ribereñas.
Cuerno espiral ofrece más de 40 especies de fauna y flora más bird disparos, en una elección de la
concesión de cinco áreas consta de 27 000 hectáreas en total.
Ofrecemos la experiencia de caza final combinada con la exposición a un ambiente natural diverso
global único.
Cinco grandes opcional viendo además otros ocio y actividades turísticas disponibles bajo petición.
Para citas en una experiencia inolvidable de la caza.
Contacto:
Joe Verwey
0027-82 849 5121
Info@spiralhorntaxidermy.com

CONTACTO
Contacto espiral cuerno taxidermia
Preservamos sus recuerdos con calidad tangible.
Móvil: + 27 (0) 82 849 5121
Correo electrónico: info@spiralhorntaxidermy.com
Web: www.spiralhorntaxidermy.com
Dirección física:
c/o Langenhoven & Rademeyer Street
Oudtshoorn | 6625
Provincia occidental del cabo | Sudáfrica
Western Cape | South Africa

