
Espejos de Cristal MIREX 

 Los Espejos de Cristal MIREX son producidos en la planta de espejos de Furukawa, cuya calidad es 
reconocida en el mercado nacional e internacional desde hace más de 20 años. 
 

Los Espejos de Cristal MIREX innovan el concepto de decoración con respuestas creativas y de buen 
gusto, además multiplican visualmente las áreas donde se utilizan, dan la impresión de ambientes más 
amplios y luminosos, resaltan el valor de los volúmenes y proporcionan sensaciones espaciales, de luz y 
movimiento bastante sorprendentes. 
 
Por lo tanto son la respuesta ideal a los espacios interiores siendo insustituibles en la decoración de 
interiores y en la industria del mueble. 
 

                                                     
  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ventajas al decorar espacios con espejos: 

 
 Luminosidad 

  

 Revistiendo con espejos las paredes laterales a una ventana se obtiene mayor ingreso de luz natural al 
ambiente. Preferentemente deberán ser colocados en ángulo recto respecto a la abertura y lo más 
cerca posible a la misma. 

Colocando los espejos separados a intervalos regulares sobre las paredes adyacentes a una ventana, 
es otra manera de contribuir a una mayor penetración de luz a un ambiente. 

 

 
  Con espejos Sin espejos 
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 Altura 

  

 Revistiendo con espejo una parte de un cielo raso puede obtenerse la sensación de mayor altura. Se 
puede utilizar un artefacto de iluminación u otro elemento decorativo colgante a fin de brindar algo 
atractivo para ser reflejado.  

 
  Con espejos Sin espejos 

  

 

  
  
 

 Amplitud de Espacios  

  

 Una de las maneras de lograr que un ambiente parezca más ancho, es instalando espejos de piso a 
techo en los muros adyacentes a una ventana. Dado que la sensación obtenida es producida por la 
reflexión de los espejos, es conveniente enfatizarlas empleando cielos rasos decorativos, persianas y/o 
tratamientos de paredes que contribuyan a disimular los bordes del espejo. 
 
También puede lograrse que un local parezca más ancho, instalando bandas de espejo en la parte 
superior e inferior y a lo largo de las paredes laterales. Los espejos reflejarán el cielo raso y el piso, 
dando la sensación de estar en un local de mayor superficie.  
 
 

 
  Con espejos Sin espejos 

  

 

  
  
 

 Profundidad  

  

 La ilusión de un ambiente más largo puede lograrse instalando un espejo de piso a techo en el centro 
de la pared de fondo, completándolo de ambos lados con un tratamiento adecuado en los muros. Un 
cielo raso lineal contribuye a disimular la junta con el espejo y el empleo de plantas puede aportar un 
mayor atractivo visual. 
 
Otro recurso para lograr la sensación de mayor largo es instalando espejos de piso a techo separados 
por un muro saliente, o un mueble. El empleo de cortinas ayuda a disimular la junta entre el espejo y 
la pared. De igual modo el tratamiento apropiado del cielo raso brinda las necesarias superficies 
decoradas para ser reflejadas por los espejos.  
 
 
 

 

 



  Con espejos Sin espejos 

  

 

  
  

  
 

  
USO Y APLICACIONES 

Los espejos de Cristal MIREX pueden emplearse en paredes, columnas, closets, dormitorios, 
comedores, baños, salas o sobre cualquier superficie plana donde pueda llegar tu imaginación. 
  
  
PPRESENTACIONES 

Disponibles en cristal incoloro de 2, 3, 4, y 6mm de espesor y en cristales gris y bronce de 3, 4,  y 6 * 
mm de espesor respectivamente. 
 
(*) Consultar stock. 

Medidas normalizadas de los espejos MIREX 

 
Espesor Incoloro Color, bronce o gris 

(mm) Largo (mm) Altura (mm) Largo (mm) Altura (mm) 

2 2 200 1 800 ---- ---- 

3 2 200 1 800 ---- ---- 

4 3 600 2 140 3 607 2 134 

5 3 600 2 140 3 607 2 134 

6 3 600 2 140 3 607 2 134 

 

 

 
 
 
 
 



 
Planchas de Espejo: 

 Espejo en planchas: Disponibles en 2, 3, 4 y 6mm para la venta al por mayor y menor. 
  

Espejos decorativos: 

 Utilizados en la decoración de interiores, tienen variadas presentaciones como por ejemplo:  
 

 

Espejos Modulares con marco  de aluminio en  anodizado natural o  anodizado  color  Champagne y 

  Blanco Electrostático. Los espejos vienen en tres medidas estándares los mismos que puedan 
combinarse formando un espejo más grande. Los pueden solicitar además en tamaños 
personalizados. 

 
 

Espejos Bicolor, son aquellos que combinan dos tonalidades de espejos (consultar stock de tonos). 

  El diseño puede ser variado, formando figuras geométricas interesantes.Estos espejos pueden 
instalarse, de acuerdo al diseño y tamaño, en baños, salas, comedores, halls de entrada y 
dormitorios. 

  

 


