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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta película de es-
pejo. Con esta película de espejo, cada ha-
bitación se ve más grande y luminosa. Ya 
sea como distribuidor de luz, ampliación de 
sala óptica o como elemento decorativo en 
su apartamento: con esta película de es-
pejo puede realzar visualmente su hogar. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento 
y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda utilizar su nueva 
película de espejo de forma óptima. 
 
alcance de entrega 

• Lámina de espejo 150 x 40 cm 

• operación manual 

 
utilizar 

1. Limpie la superficie sobre la que se 
pegará la película del espejo del polvo y 
la grasa. 

2. La superficie debe ser lisa y sin defectos 
superficiales, de lo contrario el efecto es-
pejo se pierde o el resultado son distorsi-
ones. 

3. Trate previamente las paredes de cal, 
cartón-yeso y cartón-yeso con una impri-
mación o barniz adecuado. 

4. Corta la lámina al tamaño requerido. 

5. Separe la película protectora unos 
centímetros de la película del espejo y 
primero fije los bordes. Finalmente, use 
un paño seco para frotar los bordes 
desde el centro hacia afuera. 

6. Despegue gradualmente más pedazos 
de la película protectora y luego cepille la 
película reflejada de adentro hacia afuera 
para que se adhiera bien a la superficie. 

7. Si aplicas la película a la pared en varias 
tiras, debes trabajar de punta a punta: 
colocas la película exactamente en el 
borde exterior de la tira que has fijado 
previamente para que las tiras no se su-
perpongan o se vea un hueco. Para que 
el efecto espejo realmente se haga reali-
dad, las transiciones deben ser perfectas. 

8. Luego, vuelva a limpiar la película del es-
pejo con un paño suave para que la su-
perficie esté limpia y pueda reflejarse en 
ella. 

 

NOTA: 
No toque la capa adhesiva al apli-
car. 

 
limpieza 

Limpiar la lámina con un paño suave 
húmedo y un poco de agua con jabón. ¡No 
utilice agentes limpiadores granulados ni 
esponjas ásperas para limpiar la película 
del espejo! 

 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento 
están destinadas a familiarizarle con la 
funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro 
para que pueda acceder a ellas en cual-
quier momento. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modifica-
ciones técnicas y errores. 

 

 


