
Coloque las secciones del 
marco BOCA ABAJO y 
colóquelas como se muestra.  

Deslice algo plano debajo de cada 
esquina en el que no le importe 
pegar pegamento (por ejemplo, 
cartón, un paño viejo).

La mayoría de los marcos incluyen 
conectores cortos y largos (algunos 
incluyen dos del mismo tamaño). 

Los orificios tienen la misma forma, pero 
el orificio interior es más profundo para 
los conectores más largos. Identifique las 
esquinas ahora.   

Si se incluye un marcador,  coloree 
el borde superior de los 8 bordes 
“crudos”. Esto reducirá las líneas 

de unión en las esquinas. Si no se incluye 
ningún marcador, este paso no es 
necesario. 

MONTAJE DEL MARCO

Inserte los conectores en la primera esquina encolada 
comenzando con el conector CORTO en la ranura 
EXTERIOR. Si tiene un marco redondeado u 

ornamentado, sostenga la esquina en su mano como se 
muestra. Golpee ligeramente el conector con un martillo hasta 
que esté al rasado. No martillee demasiado. A continuación, 
inserte el conector interior largo. Si tiene tres conectores por 
esquina, martillee ahora. Pase la mano por la parte delantera 
del marco para asegurarse de que la esquina esté bien 
alineada. Ajuste si es necesario. Repita para cada esquina. 

Una vez que todos 
los conectores 
estén instalados,  

gire el marco colocando 
las manos a la misma 
distancia del centro del 
lado más largo. 

Una esquina a la vez, 
aplique pegamento 
ligeramente a una 

pieza y extienda una capa 
delgada de manera 
uniforme. Coloque el 
marco plano. Alinee los 
extremos pegados para 
formar la primera esquina. 

Inspeccione cada esquina para ver si hay 
alineación. Si es necesario, maniobre las 
piezas para que no haya huecos en las 

esquinas y las superficies se unan uniformemente. 
Es posible que tenga que volver a girar el marco y 
martillar los conectores completamente al ras. Dentro 
de los 10 minutos posteriores a la aplicación, limpie 
cualquier exceso de pegamento de la parte frontal 
del marco con un trapo húmedo antes de que el 
pegamento se asiente. 

• Trapo húmedo 
• Martillo
• Nivel (opcional)

Que está incluido en su pedido: Que más necesitará:

Usted está a punto de transformar un simple espejo en un hermoso 
acento decorativo. Queremos que usted se deleite con el resultado, 
así que por favor siga estas instrucciones cuidadosamente. También 
le recomendamos que vea nuestro video de instalación de 3 minu-

tos - simplemente escanee el código QR a la derecha.
 

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN
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• Un marco en 4 secciones
• Toallitas de alcohol 
• Pegamento para madera
• Marcador (para estilos 
selectos)

• 8-12 conectores de marco (pueden ser cortos y/o largos
• 2-3 bloques de esquina
• Paquete de clips de reemplazo (si se solicita)

Si falta algo o tiene preguntas, llámenos al número: (866) 304-6283 o envíenos un correo electrónico a info@mirrormate.com de 
lunes a viernes 9-5 EST. Vea nuestra guía de solución de problemas visitando a: mirrormate.com/troubleshooting

LARGOS

CORTOS

Escanee para ver el 
video de instalación 



Adjust now, if necessary.

Deje que su marco se seque al 
menos 20 minutos. Mientras espera,  
limpie su espejo donde se aplicará 
el marco usando las toallitas de 

alcohol incluidas. Deje secar durante 
cinco minutos para que la cinta de 
montaje se adhiera correctamente. NO 
use ningún agente de limpieza que no sea 
alcohol para frotar, ya que esto puede 
comprometer la adherencia. 

INSTALACIÓN DEL MARCO

Preparase para probar el 
ajuste del marco al espejo.  
Localice los bloques de 

esquina de colocación y retire el 
respaldo de cinta de los bloques. 
(Todavía no retire el respaldo de 

Si los clips son muy grandes y evitan que el marco quepa empotrado 
en el espejo, reemplace los clips viejos uno por uno, con clips de 
reemplazo que haya pedido. Asegúrese de que estos nuevos clips 
estén bien anclados a la pared, preferiblemente en montantes de 
pared. 

Mientras deja las esquinas 
de colocación en el espejo, 
baje el marco y retire el 
respaldo de la cinta del 
marco.

Sin tocar el marco con el 
espejo,  guíe el marco en su 
lugar utilizando los bloques de 
esquina de colocación. Empuje 

el marco hacia el espejo comenzando 
por el borde superior. Pase firmemente 
sus manos a lo largo de toda la 
superficie del marco para fijarlo 
permanente.

Retire los bloques de esqui-
na de colocación y limpie 
cualquier residuo con alcohol 
si es necesario. ¡Retrocede y 
admire su hermoso espejo 
enmarcado!   

Cuidando su Marco
Simplemente remueva el polvo o limpie su marco con un paño húmedo. Para limpiar su espejo, rocíe primero un limpiador 

de vidrios en un paño, no directamente en el espejo. Nunca aplique cinta de pintor a su marco. 

¿Te encanta tu cam�o de imagen? ¡C�pártelo! 
Etiquete @mirrormate en las redes sociales. Envíe fotos por correo electrónico a: info@mirrormate.com

Felt pad 
faces mirror

Si tiene toallero, luces, etc. que le impide poner el marco recto, llámenos al número (866) 304-6283 de lunes a viernes 9-5 EST 
o vea nuestra guía de solución de problemas visitando a: mirrormate.com/troubleshooting para ayuda.
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Cuando el marco esté donde lo 
desee (use un nivel si lo desea),  
aplique presión a los bloques de 

esquina de colocación en ambas esquinas 
interiores superiores del marco, como se 
muestra. Si le enviaron una 3ra esquina, 
colóquela en el medio. Puede reposicionarlos 
según sea necesario. 
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cinta del marco). Ahora levante el marco en su lugar. El marco 
debe cubrir completamente la superficie del espejo de 
manera uniforme en todos los lados y estar al ras. Si el marco 
encaja y hace contacto completo con el espejo, continúe con 
el paso 10. Si no es así, véase más adelante. 


