
MIRA
ESPEJO CON VENTOSA

Ampliación de 10 aumentos

ESPAÑOL



ENCENDIDO/APAGADO

RÓTULA ESFÉRICA

COMPARTIMENTO 
DE PILAS

ESPEJO DE 10 
AUMENTOS

LUZ LED

Model FC-LMMM7XS

BASE CON 
VENTOSA



DISEÑO GIRATORIO

Mira está diseñado para girar en su 
rótula esférica con el fin de que 
operarlo sea superfácil, y puede 
rotar 360° para acomodarlo a 
cualquier ángulo.

CARACTERÍSTICAS

AMPLIACIÓN DE 10 AUMENTOS

El potente espejo de 10 aumentos 
muestra detalles diminutos con la 
máxima claridad. Ya te estés pintando 
con el delineador de ojos, revisando 
la piel o tengas falta de visión, esta 
ampliación es ideal.

LUZ LED NATURAL

Los paneles laterales ajustables y la 
inclinación de 360° de adelante 
hacia atrás, ofrecen una cobertura 
completa desde abajo y de lado. 
Ya estés mirando hacia abajo para 
ponerte el delineador o para 
depilarte las cejas, Mira tiene todos 
tus ángulos cubiertos.

SUCCIÓN DE BLOQUEO FÁCIL

Se adhiere a cualquier superficie 
lisa, como cerámica, mármol, 
acrílico, porcelana, esmalte y 
otros espejos. 



ALTO

Mira puede fijarse fácilmente a la altura de los ojos 
utilizando el mecanismo de succión de fácil 
bloqueo. Ajusta el ángulo y la altura a tus necesi-
dades para un máximo confort y accesibilidad. 
¡Cuando quieras mover el espejo, simplemente 
desbloquea la ventosa, vuelve a colocarla y a 
bloquearla en su lugar!

COLOCANDO EL MIRA

BAJO

Mira se puede fijar a la mayoría de las superficies 
planas y lisas, como las encimeras si prefieres 
sentarte para maquillarte y cuidar la piel. Además, 
si tienes niños pequeños que quieren alcanzar un 
espejo, colocar Mira en una encimera puede hacer 
que cepillarse los dientes sea mucho más fácil y 
divertido.



EXTENDIDO

Tala es un brazo de extensión que proporciona un 
acceso flexible y fácil a Mira, previniendo que te 
tengas que inclinar sobre la encimera para verte en 
el espejo. 



EMPECEMOS
ACÓPLALO

Mira requiere una superficie limpia, 
plana y lisa de al menos 9 x 9 cm. Se 
adhiere a superficies como cerámica, 
mármol, acrílico, porcelana, esmalte y 
otros espejos. No se adhiere a superfi-
cies como paneles de yeso, papel, 
estuco o cualquier otra superficie 
con textura. 

1. Asegúrate de que el mecanismo  
 de succión esté desbloqueado,  
 girándolo en sentido contrario a  
 las agujas del reloj.

2. Coloca la ventosa sobre una   
 superficie limpia, lisa y plana.  
 Presiona firmemente hacia abajo  
 para asegurar un sellado hermético.

3. Gira el mecanismo de succión en  
 el sentido de las agujas del reloj  
 para bloquear el espejo en su lugar.



ENCENDIDO

1.      Para encender las luces led,   
 pulsa el botón de encendido  
 situado en la parte posterior   
 del espejo, encima del   
 compartimento de las pilas.

2.      Para apagar las luces led,   
 pulsa de nuevo el mismo   
 interruptor.

 Nota: No dejes las luces led   
 encendidas cuando no   
 utilices el espejo.

MANTENER ENCENDIDO

1.      El compartimento de las pilas  
 está situado en la parte posterior  
 del espejo principal. Presiona  
 suavemente la lengüeta y   
 levanta la tapa.

2.     Inserta tres (3) pilas AA (no   
 incluidas) en el compartimento  
 de las pilas, prestando especial  
 atención a su orientación.

3.     Una vez que hayas puesto las  
 pilas, vuelve a poner la tapa y  
 presiona suavemente hasta   
 escuchar un clic. 



ADVERTENCIAS
1. Mantener alejado de niños y mascotas.

2. El espejo no es impermeable. Para protegerlo de los riesgos eléctricos, no lo  
 utilices en la bañera ni en la ducha.

3. No coloques el espejo bajo la luz directa del sol. La reflexión de la luz directa del  
 sol en el espejo podría causar un incendio.

4. Utiliza este espejo solo para el uso previsto. 

5. No utilizar al aire libre.

6. Si el espejo no se está utilizando o está guardado para un viaje, recomendamos  
 quitar las pilas.

7.      Este producto contiene vidrio y puede romperse si se cae. Manejar con cuidado.

ESTAMOS AQUÍ 
PARA AYUDAR
Nos enorgullecemos de ofrecer herramientas 
de belleza de primera calidad, razón por la cual 
todos nuestros productos están respaldados 
por una garantía de 24 meses. Si tienes alguna 
pregunta o necesitas más ayuda, puedes 
enviarnos un correo electrónico, conectar con 
nosotros en el chat en vivo o llamarnos por 
teléfono. Nuestro atentísimo equipo de soporte 
está aquí para ayudarte. 






