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MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS

Wear Safety Goggles
         

Mounting hardware not included

You will need:
� Tape Measure
� Level
� Pencil
� Drill
� Screw Driver
� 2 Plastic Anchors
� 2 Flathead Wood Screws #10 x 1-1/2"

DO NOT ATTACH WIRE BETWEEN THE HANGERS TO HANG MIRROR. USING WIRE MAY 
CAUSE THE HANGERS TO BREAK AWAY FROM THE MIRROR.

For More Information or Assistance Visit:
www.deltamirrors.com or 1-800-635-2731.

Limited 1 year warranty.

1. Measure distance between the centers of the D-ring hangers on the back of the mirror.
2. Using a level, mark 2 points on the wall at the measured distance.
3. At marked points, install anchors designed for your application and following manufacturer’s 
    installation instructions. For solid wood application no anchors are needed- Drill 3/32" pilot holes.
4. Install screws in anchors or pilot holes, leaving 1/4"-1/2" between head of screw and the wall.
5. Carefully hang mirror on the screws by the D-ring hangers.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ESPEJO

Use gafas de seguridad
         

No se incluyen los accesorios
para el montaje

Necesitará
� Cinta métrica
� Nivel
� Lápiz
� Taladro
� Destornillador
� 2 anclajes plásticos
� 2 tornillos para madera de cabeza plana #10 x 1-1/2"

NO INSTALE ALAMBRE O CABLE ENTRE LOS GANCHOS PARA COLGAR EL ESPEJO.  EL 
USO DE ALAMBRE O CABLE PUEDE HACER QUE LOS GANCHOS SE SEPAREN DEL ESPEJO.

Para obtener más información o ayuda, visite
www.deltamirrors.com o llame al 1-800-635-2731

Garantía limitada de 1 año.

1. Mida la distancia entre los centros de los enganches de anillo en D en la parte posterior del espejo.
2. Usando el nivel, marque 2 puntos sobre la pared en la distancia medida.
3. En los puntos marcados, instale los anclajes diseñados para el tipo de superficie donde serán 
    instalados, siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante.Para instalación en madera no se 
    necesitan anclajes. Perfore agujeros piloto de 3/32”.
4. Instale los tornillos en los anclajes o agujeros piloto, dejando entre 1/4" y 1/2" entre la cabeza del 
    tornillo y la pared.
5. Cuelgue con cuidado el espejo en los tornillos por los enganches de anillo en D. 


