
• Un paño húmedo

• Un martillo

• Un nivelador de cuadros (opcional)

• Un amigo(a)

• Una botella de alcohol isopropílico

• Un marcador de color similar al marco (opcional)

• Una botella de pega para madera

• 4 Secciones de Marco

• 8-12 Conectores de Marco

• 2-3 Esquineros Guías y cintas adhesivas 

   de doble cara 
   (Solo para uso con espejos que no están instalados 
   sobre protectores contra salpicaduras)

• Paquete de clips de repuesto
   (en caso que haya pedido clips de repuesto)

Botella de 
pega para 
madera

2-3 Esquineros Guías y 
cintas adhesivas de 
doble cara
(Solo para uso con espejos 
que no están instalados 
sobre protectores contra 
salpicaduras)

Paquete de 
clips de 
repuesto
(en caso que haya 
pedido clips de 
repuesto)

8-12 Conectores de Marco
(pueden ser cortos y/o largos)

4 Secciones 
de Marco

Si falta algo, por favor llámenos al teléfono: 866-304-6283

Artículos incluidos en su pedido: Lo que necesitará:

¡Felicidades! Está a punto de transformar un simple espejo en un hermoso acento decorativo. Quere-
mos que quede encantado con el resultado, así que siga estas instrucciones cuidadosamente.

Encuentre un video de instalación en la página: mirrormate.com/installation 

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos al teléfono 866-304-6283 o envíenos un correo electrónico a: 
info@mirrormate.com. Nuestros expertos en instalación están disponibles de lunes-viernes entre 9-5 EST. 
O si prefiere, visite nuestra guía de solución de problemas: mirrormate.com/troubleshooting.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN
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Coloque las 4 secciones del 
marco BOCA ABAJO en la 
posición que se muestra en 
la figura. Debajo de cada 

esquina, coloque alguna cosa 
plana desechable la cual no 
importe si se unta de pegante 
(por ejemplo: un pedazo de 
cartón, un trapo, o papel 
encerado).

Dependiendo del estilo de 
su marco, es posible que 
tenga dos conectores de 

diferente tamaño: corto y largo. 
En este caso, los orificios tienen 
la misma forma, pero el orificio 
interior es más profundo y 
requiere el conector más largo.  

Si se incluye un marcador con 
su marco, utilícelo para 
colorear el borde superior de 

los ocho (8) bordes. Esto ayudará a 
reducir las líneas de unión en las 
esquinas. Si no se incluye marcador, 
este paso no es necesario.

ENSAMBLE DEL MARCO

Si tiene un marco redondeado u 
ornamentado, sostenga la primera 
esquina en su mano como se indica. 

(Los marcos planos pueden quedar planos 
en el suelo.) Seleccione los conectores 
cortos. (Algunos estilos tienen conectores 
de igual longitud). Inserte cualquiera de los 
extremos en la ranura exterior. Martille 
ligeramente el conector hasta que quede al 
ras en la ranura. No martille mucho. Pase la 
mano por la parte delantera del marco para 
asegurarse de que la esquina esté bien 
alineada y unida. Ajústelo si es necesario. 

Una vez que todos los 
conectores estén colocados, dé 
vuelta al marco cuidadosamente 
colocando las manos a la misma 

distancia dentro del lado largo como 
indica la imagen. Siempre utilice este 
método de manipulación cuando 
mueva el marco. 

Trabajando en una 
esquina a la vez, 
aplique ligeramente 

pegamento en ambos 
extremos contiguos. 
Distribuya una capa delgada 
de manera uniforme en 
ambas piezas y alinee los 
extremos pegados para 
formar una esquina. 

Complete las cuatro (4) 
esquinas de esta manera, 
primero pegando, luego 
sosteniendo la esquina 

del marco en la mano e 
insertando el conector en la 
esquina exterior (con orificios).

A continuación, inserte los 
conectores largos interi-
ores. Si hay tres (3) conec-
tores por esquina, martille-
los ligeramente.

Revise cada esquina. Si es 
necesario, ajuste los largueros 
de tal manera que no queden 
brechas en las esquinas y 

todas las superficies estén al mismo 
nivel y se junten uniformemente. Es 
posible que tenga que voltear el 
marco y que tenga que martillar los 
conectores completamente al ras. 
Limpie el exceso de pegante con 
un paño húmedo dentro de 10 
minutos, antes de que se seque el 
pegamento.



Deje que el marco se seque por los menos una 
media hora. Mientras el marco se seca, limpie el 
perímetro del espejo con alcohol isopropílico y 

déjelo secar por cinco (5) minutos para que la cinta de 
montaje adhesiva se adhiera correctamente. NO utilice 
ningún otro agente de limpieza ya que dejará un residuo.

Si su espejo se asienta sobre el protector contra salpicaduras o si hay un espacio de 
media (½) pulgada o menos entre el espejo y el protector, siga las instrucciones 
para Instalación del marco sobre el protector/placa contra salpicaduras en la 
página siguiente.  
                                                         O

Si su espejo está a más de media (½) pulgada del protector/placa de salpicaduras, 
siga las instrucciones de Instalación usando Esquineros Guías que se encuentra en 
la próxima página. 

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL MARCO

Lleve el marco al espejo. Pruebe el ajuste del 
marco sobre los clips. El marco debe cubrir 
completamente la superficie del espejo de 

manera uniforme en todos los lados y quedar al ras. 
(Si los clips no encajan en el canal en la parte 
posterior del marco, siga al paso número 3.) Si el 
marco hace contacto completamente con el espejo, 
continúe al paso número 4.

Ciertos clips de plástico grandes no funcionan 
bien con los marcos MirrorMate. Si sus clips 
impiden que el marco quede completamente a ras 

con el espejo, reemplace los clips viejos uno por uno por 
los clips de repuesto que ordenó. Asegúrese de que 
estos nuevos clips estén bien anclados a la pared, 
preferiblemente al muro de entramado.

Coloque el marco en la posición deseada 
sobre el espejo. Utilice un nivelador si lo 
prefiere. Si tiene una barra para colgar toallas, 

una lámpara/luz, etc., que le impide colocar el 
marco totalmente derecho, por favor llámenos al 
teléfono de línea gratuita 866-304-6283 o visite 
nuestra página de soluciones: 
mirrormate.com/troubleshooting. Nuestros 
expertos en instalación están disponibles de 
lunes-viernes entre 9-5 EST.

ESCOJA ENTRE LOS DOS MÉTODOS 
DE INSTALACIÓN SIGUIENTES

Felt pad 
faces mirror



1.  Doble los dos (2) Esquineros Guías y 
déle forma como se muestra en la figura. 
Volteélos y apliqué las cintas de espuma 
adhesivas de doble cara. Presione las 
tiras hacia abajo con firmeza. Quite la 
cinta protectora.

2.  Cuando el marco esté colocado donde 
lo desea, pídale a su ayudante que 
presione firmemente los Esquineros Guías 
(marcados como izquierda “left” y derecha 
“right”) en ambas esquinas superiores 
interiores del marco, como se muestra en 
la figura. Presione firmemente contra el 
espejo. Si a usted se le envió un tercer 
(3er) Esquinero, colóquelo en el medio.

1.  Baje el marco de nuevo. Pelé 
entre 2-3 pulgadas de cinta y 
dóblela hacia el centro del 
marco formando una esquina 
con la cinta doblada. Haga lo 
mismo con todas las cintas.

2.  Manteniendo el marco 
alejado de la superficie del 
espejo, apoye el marco sobre el 
protector/placa contra salpica-
duras con la parte superior en 
ángulo alejado del espejo.  Si el 
marco es grande, llame a un 
amigo para que le ayude. 
Alinee el marco de lado a lado  
para asegurar una cobertura 
uniforme y completa del espejo. 
Cuando el marco esté colocado 
precisamente, presione suave-
mente contra el espejo. 

3.  Hale las cintas dobladas 
con las que formó las esquinas 
hasta pelarlas completamente. 
Asegúrese de halar en la 
dirección de la cinta restante. 
Empuje firmemente con sus 
manos a lo largo de toda la 
superficie del marco para fijarlo 
de forma permanente. ¡Ahora 
tiene un hermoso espejo 
enmarcado! 

Instalación del Marco Sobre 
el Protector/Placa Contra 
Salpicaduras

Instalación del Marco Sobre 
las Esquinas

3.  Baje el marco de nuevo y despegue el 
respaldo de las tiras adhesivas del marco.

4.  Sin tocar el marco contra el espejo, 
apoye el marco con cuidado contra los 
Esquineros Guías. Empuje el marco 
hacia el espejo comenzando por el 
borde superior primero. Presione 
firmemente con las manos a lo largo de 
la superficie del marco para fijarlo de 
forma permanente.

5.  Remueva del espejo los Esquineros 
Guías. ¡De un paso hacia atrás y admire 
su hermoso espejo enmarcado!

Para el Cuidado del Marco
Simplemente quite el polvo o limpie su marco 
con un paño húmedo. Evite el uso de Windex 
u otro producto de limpieza. No utilice cinta 
adhesiva de pintor.

¿Le Encanta su Marco? 
Use la etiqueta @mirrormate en las redes sociales
Publique en Facebook.com/MirrorMateFrames
Envienos fotos por correo electrónico a 
info@mirrormate.com
¡Es posible que pueda ver sus fotos en mirrormate.com!


