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Información Técnica. 

 

Características del Espejo  
 

Introducción. 
Un espejo es una superficie pulida en la que, al incidir la luz, se refleja siguiendo las leyes de la 

reflexión. 

 

El ejemplo más simple es el espejo plano o el espejo 

esferoidal. En él, un haz de rayos de luz paralelos 

puede cambiar de dirección completamente, 

como conjunto, y continuar siendo un haz de rayos 

paralelos, pudiendo producir así una imagen virtual 

de un objeto con el mismo tamaño y forma que el 

real. Sin embargo, la imagen resulta derecha, pero 

invertida en el eje vertical. 

 

El espejo que Extralum provee se fabrica sin cobre y 

sin plomo (tasa de plomo de <0.5% en la pintura). 

 

Fabricación. 
Un espejo se produce cuando a un vidrio flotado se 

le aplica una capa de plata, por reducción del ión 

plata contenido en una disolución amoniacal de 

nitrato de plata. Posteriormente, se recubre por una 

o más capas de pintura protectora de alta 

durabilidad. 

 

El espejo puede fabricarse a partir de vidrio flotado de 3mm, 4mm, 5mm y 6mm, desde incoloro, hasta 

colores bronce, gris y verde. Estos últimos, de gran tendencia arquitectónica. 
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Beneficios. 
Los espejos son esenciales en el diseño de interiores. Aprovechan mejor el uso de la luz, creando la 

impresión de un mayor espacio en una habitación. 

 

Los espejos pueden utilizarse para compensar una carencia de espacio o profundidad, además de 

añadir luz a espacios pequeños y oscuros. 

 

Use un espejo de calidad superior, sobretodo en aplicaciones en zonas de alta humedad. Es tres 

veces más resistente a la corrosión. 

 

Proteja el medio ambiente eligiendo un espejo producido sin cobre y sin plomo. 

 

Aplicaciones. 
Gracias a la capacidad de captar y reflectar luz, el espejo causa diversos efectos en las habitaciones 

que estéticamente realzan la belleza donde se instalan, como por ejemplo: 

 

• Donde se desee compensar la falta de luz 

• Para uso en muebles 

• Centros comerciales, tiendas, restaurantes, etc. 

 

Métodos de Fijación. 
Para fijar los espejos existen, básicamente, los siguientes métodos y clasificaciones: 

 

1. Basados en la adhesión: 

a. Mediante siliconas y cinta adhesiva. 

b. Mediante adhesivo en toda la superficie del espejo. 

2. Basados en la fijación mecánica: 

a. Mediante tornillos. 

b. Por sujeción directa a un marco. 

 

Referirse a la IT-013 “Recomendaciones para Instalación de Espejo” para conocer las 

especificaciones de cada una de los métodos citados. 

 

 

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum, S.A. 


