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INTRODUCCIÓN

Grand Mirrors, la empresa líder mundial en espejos, diseña y fabrica
espejos iluminados de primera calidad para hoteles, salones y
restaurantes, así como para proyectos residenciales.

La gente que tiene uno, sabe por qué, y nunca más usará un espejo normal sin luz.

Cuando la luz se integre en el espejo, tendrá una visión clara sin sombras en la cara
porque la luz se dirige hacia usted.

Ya no tiene que preocuparse de dónde instalar costosas luminarias en su baño
o salón, porque un espejo iluminado de Grand Mirrors siempre proporcionará la luz
perfecta cuando se mire en el espejo

Nuestra investigación y desarrollo continuos hacen que los Grand Mirrors
sean más finos, brillantes y fáciles de instalar que nunca.

Cada día nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes de Estados Unidos
y de todo el mundo espejos de la máxima calidad, equipados con las últimas
funciones y tecnologías.

POR QUÉ TIENE SENTIDO UN ESPEJO ILUMINADO?

Grand Mirror luces para
una visión clara y sin sombras

Sombras indeseadas en los
espejos normales

www.evervue.com



NUESTROS PRODUCTOS
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LINEAMIENTOS DE LEDS

MODELO A MODELO CMODELO B MODELO D MODELO HMODELO F MODELO G

(ESQUINAS REDONDEADAS)

MODELO E
(ESPEJO TRÍPTICO)

LUX

555

Evervue USA Inc.
120 Newport Center Drive,
Newport Beach, CA 92660, USA

PRODUCTOS

Con Grand Mirrors LUX, el espejo es el punto central de su cuarto de baño que usará y disfrutará durante muchos años.
Totalmente hecho a medida, con una amplia variedad de diseños LED y una selección de colores LED.
Grand Mirrors LUX se adaptará y mejorará cada baño.

(ESPEJOS
PERSONALIZADOS)

www.evervue.com



LINEAMIENTOS DE LEDS

MODELO A MODELO CMODELO B MODELO D

(ESPEJO TRÍPTICO)
MODELO HMODELO E

Grand Mirrors LUMIÈRE crea un hermoso espejo con sus bordes esmerilados. Con una parte esmerilada de hasta 3" de ancho, la luz se propaga
uniformemente alrededor del espejo y pasa por la parte delantera y trasera que proporciona luz indirecta al baño.  Se hace a cualquier tamaño que
da una dimensión extra al baño, hoteles salones, y mucho más. Con nuestras máquinas de corte de espejos por ordenador CNC, los cristales se
construyen con extrema precisión y pueden crear los espejos exactamente en el tamaño y la forma que desee.

lumiere

556 PRODUCTOS

(ESPEJOS
PERSONALIZADOS)

www.evervue.com
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Grand Mirrors ECLIPSE difunde la luz LED de manera uniforme alrededor de la parte posterior del espejo, creando un sorprendente espejo
de baño y proporcionando luz indirecta al baño.ECLIPSE

PRODUCTOS

www.evervue.com



OPCIONES DE BOMBILLAS

WHITE GOLDSILVER

HOLLYWOOD Siéntase como una estrella de cine con nuestro Gran Espejo
HOLLYWOOD.  ¡El espejo que da una luz brillante perfecta!

Hemos renovado los tradicionales espejos Hollywood con bombillas
de 3 vatios de bajo consumo y alimentación de 12 voltios. Grand Mirrors
HOLLYWOOD se fabrica a medida de casi cualquier tamaño y forma.
Un gran espejo de tocador para el baño o el dormitorio.

78

OPCIONES DE ANILLOS

TRANSPARENT WARM
B110W

FROSTED COOL
B120C

TRANSPARENT COOL
B110C

FROSTED WARM
B120W

PRODUCTOS

www.evervue.com



Grand Mirrors ETCH le permite innovar y expresar su estilo
de forma creativa.

Elija entre nuestra amplia variedad de diseños o personalice su
Grand Mirrors ETCH enviando su patrón o logotipo y no tenga
límites en lo que quiere lograr.

ETCH

89

DISEÑOS

GEOMETRICAL

MANDALA

FRENCH

SIMPLE

GATSBY PAISLEY

PRODUCTOS

www.evervue.com



Añade una dimensión extra a tus espejos iluminados con
Grand Mirrors DECO. Elige entre 3 variantes únicas y decora
tus espacios a tu manera.

DECO

910

MODULA Con opciones de espejos de forma cuadrada y hexagonal,
DECO Modula dejará una impresión duradera. Disponible con
Multi Color o True Light Back Light, sus espejos iluminarán
cualquier espacio en la disposición que desee.

FRAME Dale a tu espacio un toque de elegancia con el marco DECO y
disfruta de las luces led incorporadas y de la retroiluminación
impulsada por nuestra tecnología True Light.

ART Déjese fascinar por la belleza cada vez que mire el DECO Art.
Con cuadros de espejo biselado alimentados y tecnología True Light
integrada y retroiluminada, este espejo se verá absolutamente
asombroso en cada habitación.

PRODUCTOS

www.evervue.com
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Compruebe el Grand Mirrors CABINET y vea la diferencia. Tiene tomas de corriente, espejos claros y brillantes y una potente tecnología
True Light. Grand Mirrors CABINET ofrece gran comodidad y funcionalidad. Hemos instalado 3 estantes de cristal en el interior del armario
para sus necesidades diarias.

*Este producto no está disponible para la venta individual. Cantidad mínima de pedido de 50 unidades por transacción.

CABINET

PRODUCTOS

www.evervue.com



DISEÑOS

Grand Mirrors MOSAIC está hecho a medida, disponible con
muchos mosaicos diferentes, equipado con una potente luz
integrada True Light, combinada con Back Light, o sin opciones
de luz.

Consulte nuestra página web para ver la lista completa de
diseños disponibles.

MOsAIC

SIESTA
CLR08

DESERT
STN16

BORACAY
SEA06

GREEK LIFE
STN10

BLACK SEA
SEA07

ANCIENT DESERT
STN15

1112 PRODUCTOS
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Inspirada en el bello Mediterráneo y su relajante estilo de vida,
Grand Mirrors ofrece una colección de espejos iluminados con
marcos de cerámica en muchos colores, patrones y diseños.

Consulte nuestra página web para ver la lista completa de
diseños disponibles.

MEDITERRANEAN

DISEÑOS

QALA
MED10

SORENTO
MED8

OLIVA
MED11

VALLETA
MED9

SARDINIA
MED6

PESCARA
MED7

1213 PRODUCTOS
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OPCIONES DE COLOR

Baroque

1314

WHITE GOLDSILVER

OPCIONES DE ANILLOS

OPCIONES DE BOMBILLAS

TRANSPARENT 
WARM
B110W

FROSTED COOL
B120C

TRANSPARENT 
COOL
B110C

FROSTED WARM
B120W

RED PINK BLUE BLACK

GOLD SILVER WHITE

PRODUCTOS

Grand Mirrors BAROQUE es un hermoso espejo de 30" x 40" con
bombillas integradas en el espejo que proporcionan una excelente
iluminación.

Ideal para su nueva mesa de maquillaje o sala de maquillaje.
Disponible en una amplia variedad de colores, y en orientación
vertical y horizontal.

www.evervue.com



FORMAS DE ESPEJO

ROUND OVAL RECTANGLE

Grand Mirrors ALLURE es un hermoso espejo con un marco de aluminio cepillado y una luz LED integrada muy eficaz.
Disponible en diferentes tamaños y diseños, Grand Mirrors ALLURE le permite crear el baño de sus sueños.Allure

1415

OPCIONES DE COLOR

BRONZE GOLD SILVER BLACK

PRODUCTOS

www.evervue.com



Hospitalidad

Fundada en 2001, contamos con casi 20 años de experiencia en el mercado
de los espejos y la tecnología y, con Grand Mirrors, ofrecemos soluciones de
espejos altamente personalizables para que pueda dar rienda suelta a su
creatividad y diseñar el salón como desee.

Profesional
SOLUCIONES
EMPRESARIALES

Con la confianza de todo el mundo, Grand Mirrors es el proveedor de espejos
de baño preferido de hoteles, resorts, proyectos de condominios de alta

gama y mucho más.
 

Con innumerables proyectos de hostelería realizados en la última década,
Grand Mirrors sigue innovando nuevos estilos y tecnologías y haciendo que

los espejos sean más elegantes y útiles en cualquier baño.

www.evervue.com
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CUALQUIER TAMAÑO, CUALQUIER FORMA
Con nuestras máquinas de corte de clase automática de alta precisión,
podemos reproducir cualquier forma que desee con extrema precisión y
tamaños de hasta 23 pies x 8 pies.

CANTIDADES FLEXIBLES

ESPEJOS PERSONALIZADOS

ás que una hoja de vidrio reflectiva, los espejos son la pieza central
de un espacio. Ya sea una oficina, una sala de estar o incluso un cuarto
de baño, tener el espejo adecuado en la pantalla puede realmente unir
todo en la habitación - haciendo que los espacios que habitan una
experiencia agradable para usted y para todos los que pasan.

Pero, ¿qué hacer cuando, después de buscar y buscar, no puede
encontrar el espejo perfecto para usted? ¿Qué hacer cuando, olvidando
el estilo, ni siquiera puede encontrar un espejo que se ajuste a lo que
necesita?

En Grand Mirrors creemos en la fabricación de espejos a medida,
adaptando cada artículo que producimos para satisfacer sus
necesidades, sin dejar de ser inmejorable en calidad y relación
calidad-precio.

Grand Mirrors es muy flexible. Aceptamos pedidos en cualquier cantidad
y tamaño. Así que usted puede pedir 1 espejo o 1.200 espejos, usted es

bienvenido en Grand Mirrors.

www.evervue.com



Necesita aún más de su espejo? Ofrecemos una gran cantidad de
complementos que pueden hacer que su espejo pase de ser una pieza
preciosa a una maravilla de la tecnología que utilizará durante mucho
tiempo.

Asegúrese de consultar nuestro sitio web para ver la lista completa de
complementos disponibles y los espejos a los que se pueden añadir.

Hacemos recortes personalizados en el espejo en
cualquier lugar que desee para un grifo o un accesorio
de iluminación. Con nuestro proceso de producción
computarizado CNC, producimos y cortamos los espejos
con extrema precisión.

MARCOS

RECORTES PERSONALIZADOS

Cree un marco de forma elegante con un borde
biselado. Disponible en la mayoría de los espejos
con anchos de bisel de hasta 1,5".

BORDES BISELADOS

DESENGRASADORES

Con una amplia variedad de marcos de acero
inoxidable y madera de nogal negro, puede dar
al espejo un hermoso aspecto final. La mayoría
de los marcos cierran el hueco entre la pared y

el espejo.

Equipe su espejo con
un desempañador para mantenerlo despejado y

limpio después de disfrutar de una ducha caliente.
Disponible en diferentes formas y tamaños.

www.evervue.com



C
NUESTRA TECNOLOGÍA

on todos los espejos iluminados que hay en el mercado actual, es fácil preguntarse cuál es la diferencia exacta entre todos ellos. ¿Qué hace que una lámina
de cristal sea tan especial? ¿Está en las luces? ¿El brillo? Para nosotros, aquí en Grand Mirrors, lo que nos separa de la competencia es nuestra dedicación a
ustedes, nuestros clientes. Sólo queremos que lo mejor de lo mejor llegue a usted y eso significa que estamos innovando continuamente para asegurarnos
de que obtiene una inversión que disfrutará durante años y años.

Estas son sólo algunas de las muchas tecnologías que hemos desarrollado a lo largo de los años para garantizar que cada espejo sea realmente un Grand Mirror.

Grand Mirrors no es un espejo de baño más.

Bordes bellamente pulidos.

Rápido y sin daños
Garantía de entrega

Sistema de montaje en pared robusto y fácil de instalar.

CRI-90 y CRI-95 (Philips LED)
para una luz natural y realista.

El mejor de su clase, altamente reflectante,
y no corrosivo.

El proceso de corte computarizado garantiza
tamaños y formas de espejo con extrema precisión.

Película de seguridad en la parte posterior.
El espejo no se cae al suelo cuando se rompe.

Luz LED de bajo consumo, que genera muy poco calor.

Alimentación mediante 12 voltios. Seguro para
usar en cualquier baño.

Elija entre diferentes opciones de control:
Mando a distancia inalámbrico, control por teléfono
inteligente, control sin contacto, Intergración en el hogar
inteligente, detección de movimiento y mucho más.

Luz LED muy brillante.
Sistema de luz patentado que dirige la luz hacia ti.

Pregunte por nuestra luz LED PRO con
el doble de luz LED para aplicaciones comerciales.

Disponible en diferentes opciones de luz LED.
También disponible con Philips LED.

50.000 horas de vida útil de la luz.
Es decir, 30 años, 5 horas al día,

365 días al año.

Se puede adaptar a cualquier forma y tamaño.

La construcción de aluminio a prueba de óxido en la
parte posterior hace que el espejo sea ligero y no

necesite mantenimiento.

Tiene un aspecto fenomenal.
¡El más fino del mundo!

Sólo 0,4" de distancia entre la
parte trasera del espejo y la pared.

www.evervue.com



GRAND MIRRORS OTROS ESPEJOS

HECHO A MEDIDA

¿Por qué conformarse con un tamaño estándar que no
encaja a la perfección mientras nosotros podemos hacer
su espejo exactamente del tamaño que desea? Con
nuestras máquinas de corte CNC computarizadas,
hacemos espejos con extrema precisión.

Nuestros espejos iluminados se ven mucho mejor
porque tienen una profundidad de 10 mm detrás del
espejo, en comparación con otros espejos que suelen
tener un grosor de 35 mm o incluso de 60 mm.

(Se muestra nuestro espejo con luz integrada.
El grosor varía según el modelo).

Luz LED captada
Los espejos Grand están construidos con un sistema
de luz único que es hasta tres veces más brillante que
otros espejos y captura la luz en los lados y la parte
posterior del espejo. Otros espejos de aspecto similar
suelen estar diseñados para la decoración y no para
una iluminación eficaz.

Distribución equitativa de la luz
Nuestros espejos se instalan con un difusor para
distribuir la luz de forma equitativa en las partes
iluminadas del espejo, lo que da lugar a una iluminación
de alta calidad, hermosa y efi ciente.

TECNOLOGÍA DE LA LUZ

ESPESOR

19 TECNOLOGÍA20

POR QUÉ LOS GRANDES ESPEJOS?

www.evervue.com



GRAND MIRRORS OTROS ESPEJOS

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Todos los productos de Grand Mirrors se alimentan con
12 y 24 voltios, lo cual es seguro para usar en el baño, en
comparación con la mayoría de los espejos que se
alimentan directamente con 110 o 220 voltios. ¿Por qué
conformarse con un alto voltaje si puede tener un
espejo completo y seguro de 12-24 voltios?

Todos los espejos Grand Mirrors tienen un film de
seguridad en la parte posterior que evita que las partes
peligrosas y afiladas del espejo caigan sobre el suelo en
caso de que el espejo se rompa. Esto también hace que 
los Grand Mirrors sean aptos para ser instalados en áreas
públicas y para uso profesional como en salones y
hoteles.

Los Grand Mirrors tienen 2 largos raíles de montaje en la
pared para asegurar un espejo bien montado. Los espejos
iluminados similares a menudo sólo tienen una
construcción para colgar en la parte superior que hace
que el espejo se mueva fácilmente.

Nuestros espejos están hechos con vidrio de espejo de
muy alta calidad, libre de corrosión y óxido, que muestra
una hermosa reflección. Esto hace que Grand Mirrors sea
una inversión sin preocupaciones que disfrutará durante
muchos años.

PELÍCULA DE SEGURIDAD

MONTAJE EN PARED

CALIDAD DEL VIDRIO

20 TECNOLOGÍA21
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OPCIONES DE LUZ
21 TECNOLOGÍA22

Grand Mirrors integra una tecnología de transferencia de luz, que hace que la
luz se dirija directamente hacia usted, lo que resulta en una luz muy eficaz que es

hasta 3 veces más brillante que otros espejos.

Elija entre luz fría, cálida, verdadera, multicolor o LEDs Philips.

Para la luz fría, cálida y verdadera, disponemos de reguladores inalámbricos.
También tiene la opción de añadir luces LED Philips con reguladores.

CONTROL POR
TELÉFONO INTELIGENTE

(Sólo LED multicolor) Simplemente descarga la App
y controla al instante los colores y el brillo.

También puedes elegir entre los diferentes
programas que más te convengan.

www.evervue.com



GRAND MIRRORS
TRUE LIGHT

TECNOLOGÍA

TOUCH CONTROL 430

22 TECNOLOGÍA23

Con la tecnología True Light, ya no tendrá que elegir entre
luz fría o cálida.

¿Preparándote para tu día de trabajo? El tono frío simula
la luz de la oficina, mientras que el color más cálido representará el

color para una salida nocturna.

¿Quiere que la luz coincida exactamente con las demás
luces del baño?

Elija entre el espectro completo entre 2700K y 6200K y ajuste
rápidamente el color y el brillo con el mando a distancia

inalámbrico.

Controle fácilmente su iluminación con nuestros
mandos Touch Control 430, incluidos en cada

compra de un producto Grand Mirrors True Light.

www.evervue.com



23 TECNOLOGÍA24

TRUE LIGHT COOL LIGHT PHILIPS WARM PHILIPS PHILIPS COOL 

LUX

LUMIERE

ECLIPSE

HOLLYWOOD 

ETCH

DECO MODULA

DECO FRAME

DECO ART

CABINET

MOSAIC

MEDITERRANEAN

BAROQUE

ALLURE

DISPONIBILIDAD DE LUZ POR MODELO

www.evervue.com



24 TECNOLOGÍA25

STANDARD PHILIPS

TRUE LIGHT

12 VOLTS 24 VOLTS 24 VOLTS 12 VOLTS

650 593 510
610

POR BOMBILLA
LUMEN POR PIE

90+ 95+ 90+ 90+
CRI

6 WATTS 5.5 WATTS 10 WATTS 3 WATTS
POR BOMBILLA

WATT POR PIE

50.000 HORAS 60.000 HORAS 50.000 HORAS 50.000 HORAS
LUZ LED DE POR VIDA

ESPEJO

CE
ROHS

CUMPLE CON LAS NORMAS UL
CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE LOS LEDS

VOLTIOS
DE FUNCIONAMIENTO

BOMBILLAS
(PARA HOLLYWOOD

MIRROR)

SIN COBRE
SIN MANTENIMIENTO
0.2"/5MM DE VIDRIO
BORDES PULIDOS

www.evervue.com



TOUCH CONTROL REMOTOS

TouchControl 400
Para LED Cool, Warm, y

Philips LED Light

TouchControl 430
Para LED True Light

TouchControl 450
Para LED Multi-color

Wi-Fi Control
Para los espejos múltiples

25 TECNOLOGÍA26

- Inalámbrico y para ser utilizado dentro de 50' / 15 metros del espejo
- Encienda y apague el espejo, cambie el brillo, cambie el color de la luz
LED, programe y guarde la configuración personal
- Encendido y apagado suave. (la luz disminuye y aumenta su brillo al
apagar y encender)
- Soporta diferentes espejos con un solo controlador
- Soporta hasta 4 controladores, así que úsalo donde más te convenga
- Utiliza el mando donde quieras. Móntalo en la pared, o en la encimera,
pégalo contra el espejo, o simplemente llévalo contigo
- Se sincroniza fácilmente con la luz del espejo
- Diseño elegante y duradero. La fuente está hecha de vidrio duradero,
fácil de limpiar
- Utiliza 2 pilas AAA

(tiempo estimado de duración de las pilas: 14 meses con un uso medio)

www.evervue.com



SOPORTES DE PARED ESTÁNDAR

SOPORTES PARA ENCIMERAS

MONTURAS DE TECHO

OPCIONES DE MONTAJE

26 TECNOLOGÍA27

Los soportes estándar de Grand Mirrors están
formados por 2 tiras metálicas duraderas que
mantienen el espejo a ras de la pared sin apenas
balancearse, incluso cuando lo empuja.

Los soportes de montaje en el techo de Grand
Mirrors son de acero inoxidable y están disponibles
en tubo redondo y cuadrado. Proporcionan un
montaje muy robusto adecuado para casi todos los
Grand Mirrors. El tamaño del soporte es totalmente
personalizable, y los cables de alimentación están
cómodamente dentro del tubo.

Disponible en versión cepillada y pulida.

Los soportes de montaje para encimeras de Grand
Mirrors son de acero inoxidable y están disponibles

en tubo redondo y cuadrado. Proporcionan un
montaje muy robusto adecuado para casi todos

los Grand Mirrors. El tamaño del soporte es
totalmente personalizable, y los cables de
alimentación están cómodamente dentro

del tubo.

Disponible en versión cepillada y pulida.

www.evervue.com
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