
 

Instalación ANTIQUE MIRROR  

 

ANTIQUE MIRROR es un producto con características especiales, cuando se compara con 

espejo transparente tradicional. Por lo tanto, se recomienda que se tomen ciertas 

precauciones al manejar e instalar nuestros productos;  esto siempre debe llevarse a cabo 

con el mayor cuidado y destreza. Es importante tener en cuenta que la adherencia del vidrio 

para decoración es más complicado por lo mismo es menos resistente que los vidrios 

comerciales regulares, nuestros productos funcionan perfectamente cuando se siguen 

algunas pautas simples.  

1) Cualquier lubricante utilizado para cortar los espejos debe ser removido de la parte 

trasera de las planchas, ya que pueden disolverse y dañar la capa protectora del 

espejo. Es recomendable utilizar un lubricante hecho a base de aceite mineral 

vegetal (por ejemplo, ENOTAL de Fenzi-Italia). En caso de hacer los cortes a mano, 

basta con utilizar una cortadora simple evitando rociar cualquier aceite u otras 

substancias en la parte a cortar. 

 

 

2) Luego de cortar el espejo, es recomendable lijar el borde que se va a trabajar, para 

que aproximadamente 1mm del borde trasero se elimine. Esto evitará la posibilidad 

de que el respaldo de ‘enganche’ cuando se bisele o se pula el material. Tenga 

cuidado con la dirección de la rotación: necesita que la cinta abrasiva gire hacia el 

borde de la plancha. 

 

 

3) Es importantes que las operaciones anteriores se lleven a cabo con agua limpia y con 

discos de corte nuevos. Por otra parte, se debe evitar toda abrasión contra la parte 

trasera del espejo. 

 

 

4) Todos los productos arriba mencionados se pueden instalar con cualquier masilla de 

calidad para espejos, que sea NO ácida o silicona neutra NO acética; lo ideal sería 

la aplicación en franjas paralelas para facilitar el proceso de secado. 

 

 

 

5) Las planchas de la colección ‘SPECCHI NEL TEMPO’ pueden presentar ligera 

oxidación o puntos ciegos;  Esto no es imperfección, es terminación intencional para 

obtener el efecto de añejado. 


