
UNPACKING / DESEMBALAJE

1. PAY ATTENTION WHEN UNPACKING / PRESTAR ATENCIÓN AL DESEMBALAR

TOOLS AND MATERIALS / HERRAMIENTAS Y MATERIALES

DIMENSION DRAWING / PLANOS DE DIMENSIONES

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MIRROR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ESPEJO 

Line / Línea 40 - 24” ; Line / Línea 40 - 32” ; Line / Línea 40 - 39”
 Line / Línea 40 - 47” ; Line /  Línea 40 - 55”

   Plus / Además: 
• Fasteners / Sujetadores
• Expansion Plug / 
   Taco de expansión 
• Assorted Drill Bits /  
   Surtidas puntas de Taladro 

Drill /
Taladro

Tape Measure /
Cinta Métrica Pencil / Lápiz Safety Glasses / 

Lentes de Seguridad 
Screwdriver / 
Destornillador Level / Nivel

Unit: mm
Unidad: mm

All dimensions may have a tolerance of 5mm 
Todas las dimensiones pueden tener una tolerancia de 5mm



PIPING DIMENSION / DIMENSIÓN DE TUBERÍAS

GABINETE

1. Refer to diagram 1. Mark point for hanger /
    Ver el diagrama 1, punto marcado para el gancho.
    
    Be careful! Please make sure there is no electric wire
    and/or water pipes at drilling point / 
    Ten cuidado! Por favor asegúrese de que no haya
    cables eléctricos y/o de tuberías de agua en el punto 
    de perforación.
    Atención: Seleccionar los tornillos más adecuados y 
    taco de expansión según el material de la pared.

2. Before installation, please set supply pipe and
    drainage pipe according to vanity dimensions /
    Antes de la instalación, ajuste la tubería de 
    suministro y la tubería de drenaje de acuerdo 
    con las dimensiones de tocador/mueble.

1. Drill holes in the wall for hanger. Use levelmeter to make sure the hanger is level / 
    Haga agujeros en la pared para colgar el gancho. Utilice nivel para asegurarse de que el gancho este nivelado.
2. Place the hanger into the wall with suitable expansion plug and screws / 
    Coloque el soporte en la pared con el taco de expansión adecuado y tornillos.
3. Hang the mirror on the wall carefully, so the pre-installed cabinet hanger is centered in the mounted hanger. The hangers 
    must interlock / 
    Cuelgue el espejo en la pared con cuidado, para que el gancho de armario principal preinstalado este centrado en el 
    gancho montado. Los ganchos deben entrelazarse.
4. Please get assitence while installing as furniture is heavy /
    Por favor, obtener asistencia durante la instalación ya que los muebles son pesados.

Unit: mm
Unidad: mm

Wall Bracket /
Gancho de Pared

Suppy pipe /Tubería

Drainage pipe / 
Drenaje

CONNECT DRAINAGE / CONECTAR DRENAJE

1. INWALL DRAINAGE / DRENAJE DE PARED 
Please install the drain assembly and faucet as shown / 
Por favor, instale el conjunto de desagüe y el grifo como se muestra.

Please set the water supply and drainage position according to the 
suppliers instructions. You can put the pipe in to the UNotch /
Por favor ajuste la posición del suministro de agua y drenaje de 
acuerdo con las instrucciones del proveedor.
Se puede poner el tubo dentro de la U.

Faucet /
Grifería

Faucet /
Grifería

 Suppy Lines /
Mangueras

 Suppy Lines /
Mangueras

Drain Assembly /
Drenaje

Drain Assembly /
Drenaje

Ripple Pipe / 
Tubo corrugado

Outlet / 
Salida
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
MIRROR

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
ESPEJO 

Line / Línea 40 - 24” ; Line / Línea 40 - 32” ; Line / Línea 40 - 39”
 Line / Línea 40 - 47” ; Line /  Línea 40 - 55”

   Plus / Además: 
• Fasteners / Sujetadores
• Expansion Plug / 
   Taco de expansión 
• Assorted Drill Bits /  
   Surtidas puntas de Taladro 

Drill /
Taladro

Tape Measure /
Cinta Métrica Pencil / Lápiz Safety Glasses / 

Lentes de Seguridad 
Screwdriver / 
Destornillador Level / Nivel

TOOLS AND MATERIALS / HERRAMIENTAS Y MATERIALES

DIMENSION DRAWING / PLANOS DE DIMENSIONES

INSTALLATION / INSTALACIÓN

Unit: mm
Unidad: mm

1.Decide the location for mirror / Decidir la ubicación del espejo. 
2.Mark the position for hanger on the wall according the dimension given /
   Marcar la posición de el gancho en la 
   pared de acuerdo con las dimensiones dadas.

Caution: Avoid hidden cables and pipes when you drill holes in the wall / 
Precaución: Evitar cables y tuberías ocultas al perforar agujeros en la pared

All dimensions may have a tolerance of 5mm 
Todas las dimensiones pueden tener una tolerancia de 5mm

Unit: mm
Unidad: mm



MIRROR INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL ESPEJO

1. Drill holes in the wall for hanger. Use levelmeter to make sure the hanger is level / 
    Haga agujeros en la pared para colgar el gancho. Utilice nivel para asegurarse de que el gancho este nivelado.
2. Place the hanger into the wall with suitable expansion plug and screws / 
    Coloque el soporte en la pared con el taco de expansión adecuado y tornillos.
3. Hang the mirror on the wall carefully, so the pre-installed cabinet hanger is centered 
    in the mounted hanger. The hangers must interlock / 
    Cuelgue el espejo en la pared con cuidado, para que el gancho de armario 
    principal preinstalado este centrado en el gancho montado. 
    Los ganchos deben entrelazarse.

Screw /
Tornillo

Hanger /
Gancho

Hanger /
Gancho

Hanger /
Gancho

Mirror /
Espejo

Finished Wall /
Pared Terminada

Finished Wall /
Pared Terminada

Large side of hanger 
faces wall/
Parte larga del gancho 
va a la pared

Pre-Installed Hanger /
Gancho Pre-Instalado

Expansion plug /
Ramplug

USER MAINTENANCE / INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Warning! Risk of produce damage / Advertencia! Riesgo de daños

1.Many cleansers contain abrasive and chemical substance
   which is not suitable for cleaning stainless steel, enamel, 
   plating or plastic products. You may use mild cleansers or
   sosps to clean the surface. Wipe any splahes of cleaner
   solutions from the surface with clean soft cloth /
   Muchos limpiadores contienen sustancia abrasiva y química 
   que no es adecuado para la limpieza de la madera. Usar el 
   producto adecuado para  un buen mantenimiento.  Limpie 
   cualquier salpicadura de soluciones limpiadoras de la super�cie 
   con un paño suave y limpio.

2.Maintain ventilation in the bathroom, and separate the dry
   area from the damp one if condoitions permit. Try to open
   the door and windows of the bathroom and mantain good ventilation /
   Mantener la ventilación en el baño, y separar la zona seca de la humedad  
   si las condiciones lo permiten. Trate de abrir la puerta y las ventanas del 
   cuarto de baño y mantener una buena ventilación

3.Maintenance of door board: Clean and wipe door board
   regularly, and wipe the condensation vapor with dry and
   soft cloth / 
   Mantenimiento de los rieles del gabinete:  Limpiar 
   regularmente los carriles con un paño seco y suave.

4.Please do not sit, lean or step on the basin and cabinet /
   No se siente, arrimarse o pisar en el gabinete.
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