
¡No utilice cinta de pintar 
(enmascarar) sobre el marco!

!

• Un trapo húmedo
• Un martillo pequeño o un mazo de goma
• Un nivelador de cuadros (opcional pero se recomienda)
• Una persona que le asista
• Una botella de alcohol
• Opcional: Un marcador que se parezca al color del marco 
(vea paso #2)

Que va a necesitar:
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Paquete de clips 
de reemplazo (si 
usted pidió clips 
de reemplazo)

Cuatro (4) cintas adhesivas 
de doble cara

Dos (2) esquineros guías™ 
para colocar el marco

Una botella de 
pegante para madera

Un marco cortado 
en 4 secciones

De 8 a 12 empalmes plásticos 
para las esquinas! ! (pueden ser 
grandes y/o pequeños)

Instrucciones para la Instalación
¡Felicitaciones! Usted está a punto de transformar un simple espejo en un hermoso acento decorativo. 
Nosotros deseamos que usted se deleite con el resultado del proyecto así que por favor siga cuidadosamente 
estas instrucciones.

Los siguientes artículos están incluidos en su orden:
Si falta alguno, por favor llámenos al teléfono: (866) 304-6283

Vea como se instala



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 que 
no importe si se unta de pegante como 
por ejemplo: un pedazo de plástico 
burbuja, una revista, un pedazo de 
cartón etc.

Tome los empalmes 
plásticos para las esquinas, 
poniendo atención a aquellos 
que tienen tapa. (Algunos 
marcos llevan tres (3) 
empalmes por esquina).

Para eliminar posibles “hileras” en los 
empalmes de las esquinas; le sugeri-
mos utilizar un marcador para pintar 
el borde de las ocho(8) puntas a 
pegar. Para marcos negros utilice un 
marcador negro; para un marco 
dorado, utilice uno de color beige; 
para un marco color plata utilice uno 
gris. Para marcos de madera, escoja 
un marcador de color similar.

! Trabajando con una esquina a 
la vez, aplique suficiente 
pegante! en las dos puntas que 
va a unir. Distribuya el pegante 
equitativamente cubriendo bien 
cada parte.

Nivele bien los bordes engomados. 
Seleccione el empalme con la
“tapa plana”. Insértelo en la ranura 
dentro del canal de la moldura.
Si el frente de su marco no es plano; 
soporte la cara del frente con su mano 
y usando un martillo pequeño, golpee 
SUAVEMENTE el empalme hasta 
que quede alineado.

Complete todas las esquinas de 
la misma manera, primero
engomando y luego insertando 
el empalme con tapa en la 
ranura dentro del canal.
Todos los empalmes con tapa 
deben estar colocados en su 
lugar antes de comenzar con el 
paso # 7.

Ahora encaje el (los) otro(s) 
empalme(s) en la(s) ranura(s)! 
correspondiente(s).

Voltee el marco cuidadosamente 
colocando las manos a lo largo del
mismo y a igual distancia del centro. 
Utilice siempre este sistema de agarre 
cuando va a mover el marco.

¡NUNCA TOME EL MARCO 
POR LAS! ESQUINAS!

Ensamble del Marco (pasos del 1 al 10)

2 LARGOS



0 Revise cada esquina. Si es necesario, 
ajuste las secciones de tal manera que las 
esquinas emparejen perfectamente en 
las puntas y bordes y las superficies 
estén al mismo nivel. Limpie el exceso 
de pegante con un trapo húmedo.

Deje secar el marco por lo menos por una hora. (¡La 
espera es la parte más difícil!). Mientras el marco se seca, 
limpie el perímetro del espejo con alcohol para que así la 
cinta adhesiva pegue bien.

Doble los dos (2) esquineros guías™ y déles 
forma como se muestra en la figura.

Voltee los esquineros guías™ y coloque las 
cintas adhesivas de doble cara como se muestra. 
Una vez puestas las cintas,
presiónelas firmemente.

Lleve el marco hasta el espejo usando el método de 
manejo ilustrado en el paso 8 del ensamble del marco. 
Ensaye la posición del marco sobre los clips si los 
tiene. La parte de atrás del marco debe tocar el espejo 
al mismo nivel en todos los lados. Si los clips no se 
ajustan exactamente dentro del canal en la parte de 
atrás del marco proceda al paso 4. 
Si el marco hace contacto perfecto con el espejo 
continúe con el paso 5.

Cierto tipo de clips no funcionan bien con los marcos 
MirrorMate©. 
Si tiene problemas ajustando el marco al espejo, 
reemplace uno por uno todos clips viejos por los nuevos 
que ordenó. Asegúrese que los nuevos clips estén bien 
anclados en la pared; preferiblemente anclados a entra-
mado de la pared. Usted debe dejar por lo menos 5/8 de 
pulgada más allá del borde del espejo, o corre el riesgo 
de que se vean.

¡NO SE LE OLVIDE 
LIMPIAR EL ESPEJO!

INSTALACIÓN DEL MARCO
(pasos del 1 al 10)

Instalación del marco 
(pasos del 1 al 10)



Coloque el marco sobre el espejo y asegúrese 
que el marco lo cubre completamente por todos 
los lados. Utilice un nivelador si tiene para 
nivelar el marco.Si usted encuentra obstáculos 
para colocar el marco derecho, por favor 
llámenos al teléfono (toll free) 866-304-6283.

Traiga su asistente. Cuando el marco esté en la 
posición que usted desea; pídale a su ayudante que 
presione firmemente las! esquineros guías™ 
marcados ( “L”) para el lado izquierdo, y (“R” ) 
para el lado derecho en las dos esquinas superiores 
como se muestra en la ilustración. 
Presione firmemente contra el espejo.

Remueva el marco del espejo usando 
el método indicado en el paso 8 de las 
instrucciones de ensamble.

Despegue las cubiertas de la cintas adhesivas de la 
parte de atrás del marco. Tenga cuidado de no tocar 
con ningún objeto la superficie de la cinta adhesiva, 
pues es extremadamente pegajosa y permanente.

Transporte con cuidado el marco al lugar donde está 
el espejo y sin tocar las cintas adhesivas coloque el 
marco sobre las esquineros guías™ colocados sobre 
el espejo. Compruebe que la posición del marco sea 
aceptable. Si lo es, presione el marco contra el espejo 
empezando por el borde superior. Presione con sus 
manos firmemente por todos los lados del marco 
fijándolo permanentemente.

¡De un paso atrás y disfrute su magnífico 
espejo enmarcado!

Tome seda dental ó una cuchilla con sierra y pásela por 
detrás del marco para cortar la espuma adhesiva y 
despegarlo. Llámenos al tel. 866-304-6283. Le enviaremos 
gratis una nueva cinta adhesiva.

SI USTED COMETIO UN ERROR 
NO DESPEGUE EL MARCO DEL ESPEJO.

Remueva del espejo los esquineros guías™
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