
 
 
 
 
 
 

 
 

Felicidades por la compra de su espejo acrílico para jardín de nuestra marca Reflect™. Su 

jardín nunca más parecerá pequeño u oscuro. Los espejos aumentan ópticamente el 
tamaño y la luminosidad de cualquier lugar. 
 

Guía e Instrucciones del Espejo acrílico 
 
Cómo instalarlo 
 

Hay dos métodos para poder instalar su espejo en su jardín: Puede taladrarlo o pegarlo con 
pegamento a una superficie. 
 

Taladro 
 
Recomendamos la utilización de un taladro específico para plásticos. Se puede utilizar 
también un taladro de metal con una broca de alta velocidad, siempre que el espejo tenga 
una base resistente, por ejemplo de madera contrachapada,para asegurar que no se 
quiebre al atravesar la broca. 

 

Adhesivo para espejos 

 
Recomendamos utilizar nuestro pegamento Mirror Mate, creado para no dañar el material 
de la parte trasera de su espejo. 
 
La utilización de un adhesivo para espejos es un método fácil y rápido de instalación. 
Simplemente aplíque el adhesivo a la parte de atrás del espejo con cuidado y péguelo a la 
superficie. 
Sugerimos que utilice un material fuerte como base del espejo, por ejemplo madera 

contrachapada, o una pared sólida de jardín. Para una imagen perfecta y nítida, 
recomendamos instalar el en una superficie completamente plana. 
 
 
Corte a medida 

 
Una de las ventajas de los espejos acrílicos es que pueden cortarse en cualquier tamaño o 
forma según su preferencia. Una manera rápida y sencilla de cortar una línea recta en su 
espejo acrílico es el método de trazar, que es ideal para reducir un poco el tamaño. 
 

1.  Marcar la línea recta a la altura en la que quiere cortar el espejo con un 
 bolígrafo 

2.  Marcar la línea varias veces con un cuchillo afilado   



3.  Colocar el espejo sobre una mesa poniendo la línea marcada del espejo a la 
 altura del borde del a mesa. 

4.  Golpear con precisión y cierta fuerza la parte del espejo que queda fuera de     
la línea y colgando de la mesa hasta que se parta por la línea marcada. 

 
Mantenimiento 
 
A continuación se detallan algunos consejos simples para mantener su espejo acrílico. 
 
Eliminar la lámina 
 
Los espejos acrílicos se protegen con una lámina protectora que hay que quitar después de 
la instalación. Para obtener un mejor resultado, recomendamos que la quite una vez haya 
colocado el espejo, para evitar huellas digitales o daños en la superficie. 
 
Al quitar esta lámina, se recomienda lavar la superficie del espejo con agua y un paño 
suave y límpio, para quitar la carga estática de la superficie y evitar la atracción de polvo. 
 
Limpieza 
 
Aconsejamos el uso de detergente suave y agua para limpiar su espejo acrílico. Limpie la 
superficie con un paño suave y ejerza una presión ligera. 

 
No utilice productos de limpieza para cristales porque pueden dañar o dejar marcas en el 
espejo. 
 
Abrillantar/Quitar rasguños 

 
Se recomienda el uso de un paño suave y un pulimento. 

 
Atención: El taladro y el corte de los espejos se realiza bajo la responsabilidad del cliente. 


