
• Framed Mirror
     Wall sconces sold separately.

PACKAGE CONTENTS

Before beginning installation, make sure all parts are present. If any part is missing or 
damaged, contact Customer Service for replacement parts.

         CAUTION:  Two people are required to safely install this mirror. Take extra 
precautionary measures to ensure a secure grip on the mirror when lifting.

Tools Required for Installation (not included) 
•Tape Measure
•Electric Drill with #2 Drill Bit 
•Level
•Screwdriver (Robertson) with #8 x 2 in. Screws (2) 
•Wall Anchors (2) (if the mirror will not be screwed to wall studs)

Estimated Installation Time: 1/2 hour

PREPARATION

INSTALLATION

Avoid placing the mirror in direct sunlight.
Avoid exposing the mirror to extreme temperatures by installing away from heat and air vents.
The bathroom wall must be fi nished prior to installation of the mirror.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our Customer Ser vice department at 1-866-396-4033, 
8:30 a.m.-5 p.m., EST, Monday-Friday.

16.5” Framed Mirror (Mahogany)
24” Framed Mirror (Mahogany)
32” Framed Mirror (Mahogany)
16.5” Framed Mirror (Espresso)
24” Framed Mirror (Espresso)
32” Framed Mirror (Espresso)

A 41673
41674
41675
41676
41677
41678

Part  Description                                   Part #

A

Questions?  Call our customer service 
department at 1-866-396-4033, 
8:30 a.m.-5 p.m., EST, Monday-Friday. 
ContactUs@magickwoods.com

SONATA URBAN 
MIRROR

m a g i c k w o o d s . c o m

Printed in China
M30111

4

m a g i c k w o o d s . c o m

111 Creditview Road, Vaughan, Ontario, Canada, L4L 9T1
tel. 1.888.733.3733  .  fax. 905.264.5003

MODEL: SU.MR100



Step 1:  Prepare to install your new mirror
1.  It is recommended that the mirror be installed to at least 1 wall stud. In order to locate 
      wall studs, you can use a stud fi nder or tap along the wall until you fi nd a spot that sounds 
      solid. If you are unable to locate a wall stud, it is recommended that you use wall anchors 
      (not included) to secure your mirror. 
Note: Studs are usually located 16 in. on center apart from each other.

Step 2: Install your new mirror
1.  Determine the desired location for the mirror. Mark the location of the screws on the wall, 
      ensuring that they are level. Insert the wall anchors (if applicable) and screws. (Figure 1)
2.  Hang the mirror by lining up and placing each keyhole cut-out securely over the screws. 
      (Figure 2)
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Problem:  Mirror is higher on one side than the other.  
Possible Cause:  1) Mounting screws are not level.  
   2) Hanging hardware on the mirror is not level. 
Corrective Action: 1) Remove the mirror from the wall and re-check the screws, 
        adjust as needed.
   2) Measure the position of the hanging hardware on the 
        back of the mirror and ensure that it is level, adjust as needed. 

TROUBLESHOOTING

What This Warranty Covers: Magick Woods Ltd. warrants its parts to be free from 
substantial defects in materials and workmanship from the original date of purchase under 
normal home use. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may 
not be transferred.
How Long The Warranty Lasts: Coverage for all vanity cabinets, fi xed vanities, drawer 
banks, bath storage cabinets, linen cabinets, wall hutches, fi llers, toe kicks, medicine    
cabinets, mirrors, and accessories lasts from 5 years from the original date of purchase.
What Magick Woods Ltd. Will Do Under The Warranty: During the warranty  
period, Magick Woods Ltd., at its option, will repair or replace any part or product that proves 
to have substantial defects in materials or workmanship, or Magick Woods Ltd. will provide an 
equivalent replacement product. In keeping with our policy of continuous product improvement, 
Magick Woods Ltd. reserves the right to change specifi cations in design and materials without 
notice and with no obligation to retrofi t products we previously manufactured.
Implied Warranties: Magick Woods Ltd. disclaims any implied warranty of merchantability, 
and there are no warranties that extend beyond the descriptions on the face hereof.  
Wood, Aging and Printing Limitations: Because of the varying natural characteristics 
of wood and the effects of aging, product shown in displays and/or printed materials will not 
be an exact match to the cabinetry you will receive. Depending on the wood characteristics, 
the age of a sample and the environment of the showroom, samples will show some degree 
of variation from new product. In addition, you should not expect all doors, drawer fronts, 
trim, or moulding to match exactly in either fi nish or grain. Variation in wood is normal and 
unavoidable. In addition, it is not possible to exactly match our colors in printed materials. 
Therefore, you should view the actual samples when making your color selection.
What This Warranty Does Not Cover: This warranty does not cover any problems 
or damage which result from improper transportation, improper installation, mishandling, 
misuse, abuse, neglect, abnormal use, commercial use, improper maintenance, non-Magick Woods 
repairs, accidents, or acts of God, such as hurricanes, fi re, earthquakes or fl oods. The warranty 
and any applicable implied warranties do not cover incidental or consequential damages 
arising from any defects in the product such as labor charges for installation or removal of 
the product or any associated products.  This warranty does not cover defects or damage 
caused by normal wear and tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, 
or mold. In addition, variations in wood grain, fi nish color, aging, or other natural wood stain 
characteristics are not considered defects and are not covered by this warranty. 
How to Obtain Warranty Service: If you need replacement parts or would like to 
make a warranty claim, please contact our Customer Service Representative by mail, email, 
fax, or telephone at the address or telephone number listed. All warranty claims must include 
the model number of the product, copy of the original receipt, and the nature of the problem. 
In addition, Magick Woods Ltd. may at its discretion require inspection of the installation 
site, photography, or authorize the prepaid return of the claimed defective part. Merchandise 
not pre-approved for return will not be accepted and the associated claim not accepted.
If upon inspection you fi nd your product is damaged or missing parts, it is not necessary to 
return the unit to the store of purchase. Please contact Magick Woods Customer Service to 
obtain a replacement part.  

5 YEAR LIMITED WARRANTY
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To maintain the beauty of the fi nish, avoid placing the mirror in direct sunlight.
Avoid extreme temperatures by arranging the mirror away from radiators, heat, or air vents.
Dust the mirror frequently with a clean, soft, and dry cloth.

CARE AND MAINTENANCE

Figure 1
Figure 2



• Espejo con marco
     Apliques para la pared se venden 
    por separado.

CONTENIDO DE LA CAJA

Antes de proceder con la instalación, asegúrese de que no falte ninguna pieza. Si alguna 
pieza falta o está dañada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, para 
obtener un repuesto de la pieza correspondiente.

         PRECAUCIÓN: Se requieren dos personas para realizar de forma segura 
la instalación de este espejo. Tome medidas adicionales de precaución para 
asegurarse de que el espejo se pueda sujetar de forma segura al levantarlo.

Herramientas necesarias para la instalación (no incluidas): 
•Cinta métrica
•Taladro eléctrico con broca #2
•Nivel 
•Destornillador (“Robertson” o de punta cuadrada) y 2 tornillos de #8 x 2 pulgadas
•2 anclas de pared (si el espejo no va a ser atornillado a ningún montante de la pared)

Tiempo estimado de instalación: 1/2 hora

PREPARACIÓN

 INSTALACIÓN

•Evite ubicar el mueble bajo la luz solar directa.
•Evite la exposición del mueble a temperaturas extremas e instálelo lejos de fuentes de calor 
    y corrientes de aire.
•La pared del baño debe estar terminada antes de instalar el espejo.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para solicitar piezas de repuesto, llame a nuestro departamento de atención al cliente, al 
1-866-396-4033, de 8:30 a.m. a 5 p.m. (horario de la costa este de EE.UU.), de lunes a 
viernes.

miroir encadré de 16.5 pulg. (caoba)
miroir encadré de 24 pulg. (caoba)
miroir encadré de 32 pulg. (caoba)
miroir encadré de 16.5 pulg. (espresso)
miroir encadré de 24 pulg. (espresso)
miroir encadré de 32 pulg. (espresso)

A 41673
41674
41675
41676
41677
41678

Pieza  Descripción                                       Nº de pieza

A

¿Preguntas?  Llame a nuestro 
departamento de atención al cliente, 
al 1-866-396-4033, de 8:30 a.m. 
a 5 p.m. (horario de la costa este de 
EE.UU.), de lunes a viernes. 
ContactUs@magickwoods.com

ESPEJO
SONATA URBAN 
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Paso 1: preparación previa de la instalación del nuevo espejo
1.  Se recomienda instalar el espejo sobre al menos un montante de pared. Para localizar los 
      montantes de pared, puede utilizar un detector de montantes o dar golpecitos en la pared 
      hasta encontrar un punto que suene a superfi cie maciza. Si no localiza ningún montante de 
      pared, se recomienda utilizar anclas de pared (no incluidas) para fi jar el espejo a la pared.
Nota: generalmente, los montantes suelen estar ubicados a 16 pulgadas (40,64 cm) de 
            distancia entre cada uno.

Paso 2: instalación del nuevo espejo
1.  Elija la ubicación del espejo. Marque la posición de los tornillos en la pared, asegurándose 
      de que queden a nivel. Inserte las anclas de pared (si corresponde) y los tornillos (fi gura 1).
2.  Cuelgue el espejo alineando y ubicando cada agujero de la parte trasera del espejo sobre los 
      tornillos (fi gura 2).
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Problema:  Un lado del espejo ha quedado más alto que el otro. 
Causa posible:  1) Los tornillos para colgar el espejo no están a nivel.  
   2) El gancho de colgar de la parte trasera del espejo no está 
        a nivel. 
Solución:  1) Descuelgue el espejo de la pared, vuelva a comprobar la 
        posición de los tornillos y ajústelos si es necesario 
   2) Mida la posición del gancho de la parte trasera del espejo 
        y asegúrese de que quede a nivel, ajustándolo si es 
        necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lo que cubre esta garantía: Magick Woods Ltd. garantiza que las piezas del producto están libres de 
defectos de materiales y manufactura, a partir de la fecha original de compra del producto y si el 
producto tiene un uso doméstico. Esta garantía no es transferible y es válida sólo para el 
comprador original del producto.
Período de validez de la garantía: la cobertura de garantía para todos los muebles de tocador, 
tocadores fi jos, módulos de cajones, muebles de almacenamiento para baño, muebles para textiles 
del hogar, estanterías para pared, muebles de relleno, rodapiés, botiquines, espejos y accesorios tiene 
un período de validez de 5 años, a partir de la fecha original de compra del producto.
Lo que cubre la garantía otorgada por Magick Woods Ltd.: durante el período de validez de la 
garantía, Magick Woods Ltd. podrá elegir, a discreción, entre la reparación o el reemplazo de cualquier 
pieza o producto del que se demuestre que tenga defectos considerables de materiales o 
manufactura, O BIEN Magick Woods Ltd. podrá proporcionar como reemplazo un producto equivalente 
al producto comprado. De acuerdo con la política de mejora continua de sus productos, 
Magick Woods Ltd. se reserva el derecho a modifi car las especifi caciones de diseño y materiales de 
sus productos sin previo aviso y sin ninguna obligación a proporcionar de forma retroactiva productos 
previamente fabricados por Magick Woods Ltd.
Garantías implícitas: Magick Woods Ltd. no se hace responsable de cualquier garantía implícita de 
comercialización y, por tanto, no reconoce ninguna garantía más allá de las incluidas en este escrito 
de garantía.
Limitaciones relacionadas con la madera, el envejecimiento y la documentación impresa: dadas 
las características naturales y variables de la madera, así como los efectos del envejecimiento de la 
madera, cualquier producto de Magick Woods Ltd. mostrado en exposición o en su documentación 
impresa no tiene que ser una réplica exacta del producto (mueble) que adquiera el comprador. De 
acuerdo a las características de la madera, el envejecimiento de un producto de muestra y el entorno 
donde esté expuesto el producto, puede que los productos de muestra tengan un grado diferente de 
acabado o de aspecto en relación con el nuevo producto adquirido por el comprador. Además, el 
comprador no debe asumir que el aspecto de las puertas, parte delantera de cajones, molduras o 
demás accesorios será idéntico al producto de muestra en cuanto a acabado o grano (veta). Los 
cambios de acabado/aspecto en la madera son normales e inevitables. Asimismo, no es posible 
garantizar que el color de un producto mostrado en uno de nuestros materiales impresos será igual al 
del producto adquirido por el comprador. Por tanto, el comprador debe observar las muestras reales al 
realizar la selección del color.
Lo que no cubre esta garantía: esta garantía no cubre ningún problema o daño resultante del 
transporte inadecuado, la instalación inadecuada, la manipulación inadecuada, el uso inadecuado, 
cualquier abuso, negligencia, uso incorrecto, uso comercial, mantenimiento inadecuado, reparaciones 
no realizadas por Magick Woods, accidentes, casos de fuerza mayor (o desastres naturales), como 
huracanes, incendios, terremotos o inundaciones. Esta garantía, y cualquier garantía implícita 
aplicable, no cubre los daños derivados o indirectos debidos a defectos del producto, ni cubre gastos 
de mano de obra para la instalación o desinstalación del producto o cualquier producto asociado. Esta 
garantía no cubre los defectos o daños causados por desgaste normal, ni tampoco las alteraciones del 
producto, los efectos causados por el entorno del producto, la absorción de la humedad o el moho. Por 
tanto, las variaciones en el color del acabado de la madera, su envejecimiento o cualquier otra 
característica relacionada con el acabado natural de la madera no se considerarán defectos y no 
están cubiertos por esta garantía. 
Cómo obtener el servicio cubierto por esta garantía: si el comprador requiere piezas de repuesto o 
desea presentar una reclamación, deberá ponerse en contacto con uno de los representantes de 
atención al cliente de Magick Woods, ya sea por correo normal, correo electrónico, fax o teléfono, 
según los datos de dirección o teléfono facilitados en este documento. Cualquier reclamación cubierta 
por la garantía debe incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo (comprobante) 
original de compra, así como una descripción del problema. Además, es posible que Magick Woods Ltd. 
solicite a discreción la inspección del lugar de instalación del producto, una fotografía o una 
autorización para el pago de los gastos de envío/devolución de la pieza defectuosa objeto de la 
reclamación. Cualquier producto o pieza cuya devolución no haya sido aprobada no será admitida y su 
correspondiente reclamación tampoco será admitida. 
Si tras inspeccionar el producto adquirido el comprador descubre que el producto o alguna pieza 
del producto presentan daños o faltan, no es necesario devolver el producto al comercio donde se 
adquirió. En este caso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Magick Woods, 
para obtener el correspondiente repuesto.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
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• Para mantener la belleza del acabado del mueble, evite ubicarlo bajo la luz solar directa.
• Evite las temperaturas extremas instalando el mueble lejos de radiadores, fuentes de calor 
    o corrientes de aire.
• Limpie el polvo del mueble con frecuencia usando un paño limpio, suave y seco.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Figura 1
Figura 2


