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NOSOTROS
YOWAY ELECTRONIC TECH CO., LTD.

Yoway Electronic Tech Co., Ltd. es un fabricante 
y exportador líder de espejos. Desde 2010 nos 
hemos asociado con los principales distribuidores, 
supermercados, contratistas de proyectos e 
importadores de todo el mundo. Nuestra decoración 
interior, espejos de baño y proyectos de ingeniería 
son conocidos en todo el mundo. Con su operación 
en la provincia de Shandong, China, los productos 
de Yoway Electronic son el resultado de un proceso 
de fabricación innovador, de alta calidad y eficiente. 
Somos capaces de ofrecer soluciones flexibles y 
adecuadas como parte de nuestro servicio al cliente. 
Nuestro departamento de diseño e ingeniería se 
asegura de que exista un suministro constante de 
nuevos productos innovadores, así como también 
ofrecemos soluciones personalizadas para proyectos 
de hospitalidad. 
Nuestra unidad de fabricación cubre 7000 SQM de 
espacio efectivo, con tecnología de punta y máquinas 
que forman parte de un proceso de mejora constante 
para mantener nuestros productos en la vanguardia 
del mercado. Nuestro proceso de fabricación cumple 
con certificaciones UL, cUL, CE, RoHs e ISO9001. 
También tenemos un centro de distribución de 1500 
SQM en España, desde donde nuestros productos 
pueden enviarse convenientemente a clientes de 
Europa, Oriente Medio y África. 
Con una producción mensual de 6000-10000 pcs, 
somos lo suficientemente capaces de entregar grandes 
proyectos que están sujetos a plazos ajustados. 
Nuestro control de calidad de múltiples pasos durante 
y después de la producción asegura que filtremos los 
problemas en la etapa inicial, lo que agiliza el proceso 
completo , libre de defectos y de forma eficiente. 
Participamos constantemente en exposiciones de 
hospitalidad, construcción y otras relacionadas con la 
industria.
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Funciones Adicionales
Pantallas inteligentes.

Reloj Digital

Indicador de temperatura y reloj

Que se haga la luz! 
Use the switch button in your mirror to enlight your room and 
get ready to makeup. Single press will turn on/off the light.

Olvida los espejos empañados!
Usa el botón de Anti-vaho para claentar el espejo antes de 
tomar una ducha. La superficie se mantendrá limpia y clara 
para cuando termines.

Comienza tu día con lo que más te gusta!
Activa el bluetooth incluido en el espejo y sincroniza tu 
smartphone para escuchar tu música preferida mientras te 
duchas, afeitas o maquillas.

Ilumina tu movimiento!
Usa el sensor de movimiento para encender el espejo sin 
siquiera tocarlo, como por arte de magia!

Enchufes a tu alcance!
Agrega una toma de corriente y mantén todo lo que necesitas 
cerca tuyo!.

Weather Display

Smart Bluetooth Display

Blue Bluetooth Display

Da funcionalidades extras al espejo para mejorar tu 
productividad.  
Asegúrate de vestir bien acuerdo al clima cada día.  
Disfruta tu música preferida mientras te preparas para 
un día perfecto.  
Olvídate de limpiar el espejo despues de la ducha con 
la función de anti-vaho.

- Fácil configuración display con wifi.

- Muestra las condiciones del clima día a día.

- Reloj digital.

- Muestra porcentaje de humedad.

- Calendario.

- Indicador de temperatura.  

- Reloj digital.

- Calendario

- Control de música.  

- Incluye parlantes bluetooth de alta fidelidad.  

- Incluye anti-vaho.

- Indicador de temperatura.  

- Reloj digital.

- Control de música.  

- Incluye parlantes bluetooth de alta fidelidad.  

- Incluye anti-vaho.



YOWAY Mirror LED Chips

2835 Chips LEDS de alta eficiencia: 
- hasta 1350 lumens/mt.  
- Cri90+ luz de alta precisión lumínica.  
- Energéticamente eficientes.  
- Ul, CE, RoHS, Fcc certificados. 
- Tono de luz regulable.  
- Vida útil: 50,000 horas efectivas de uso.

Higher Lumens Chips
Los lumens son la unidad para medir el brillo en iluminación, nuestros espejos traen un amplio 
rango de chips, desde 640 lumens/mt. hasta 1530 lumens/mt.  
Las configuraciones tradicionales iluminan el baño con sólo 1600 lumens y son menos rentables.  
Nuestros espejos led traen desde 1800 lumens en los modelos pequeños e incluso 3800 lumens 
para los modelos más brillantes.

Espejos realmente iluminados

la vida útil de las ampolletas led usualmente es medida en horas, entre 
mayor el número de horas, mejor, pero esta medida no considera el deterioro 
de los chips con el paso del tiempo, lo que se traduce en menor cantidad de 
lumens.  
En YOWAY mirrors utilizamos chips led de 50,000 horas efectivas útiles, es 
decir, los lumens no se deteriorarán notablemente con el mayor paso del 
tiempo.  
El uso efectivo de nuestros espejos es de 27 años aproximadamente!

Chips LED CRI 90+

Iluminación que dura

CRI significa índice de reproducción cromática (siglas en inglés), el cual es la 
unidad de medida para la precisión del color, cuanto más alto el valor CRI, 
mejor la precisión en el reflejo del espejo. Nuestros espejos led son CRI90+, 
uno de los más altos en el mercado, haciendolos ideales para maquillarse, 
dando colores más naturales al mirarse en el espejo.

Other suppliers
1050Lumens

YOWAY standard mirrors
1800Lumens

YOWAY high brightness mirrors
3800Lumens

IP65



Yoway Basic
THE BEST BUDGET MIRROR
La línea Yoway Basic viene con las características esenciales que las personas necesitan en un espejo de baño, a los mejores precios del 
mercado. 

El tono de luz ideal: equilibrio perfecto entre luz cálida y fría, nuestra línea básica viene con tiras de led que dan tonos vibrantes al mirarse en el 
espejo.  

Ligero, fácil de instalar: evite los enormes espacios entre las paredes y la superficie del espejo, con Yoway Mirrors puedes instalar fácilmente y 
obtener una mejor estética en tu baño. 

El Antivaho: mantenga su espejo limpio todo el tiempo, evite perder el tiempo limpiando el espejo después de ducharse.

Características:  

- botón táctil                                                    - Placa antivaho                           - Luz neutra de 4000K, adecuada para cualquier situación                              

- Marco extra fino y liviano                           - Garantía de 3 años                   - Respetuoso con el medio ambiente friendly            

- Espejo sin cobre resistente a la corrosión                                                           



Iluminación mejorada, los espejos más brillantes

Yoway Standard

Con tiras LED mejoradas, Yoway Standard es perfecto para el maquillaje diario, creando diferentes ambientes e iluminando sus habitaciones. 
Luz perfecta para cualquier momento: Yoway Stndard viene con tiras de LED de mayor brillo en un rango de iluminación de 4000K a 6000K, 
puede tener su luz fría para maquillaje o afeitado durante el día y luego ajustar a 4000K para un tono de luz más cálido, ideal para maquillaje 
nocturno o creando un ambiente más relajante. 
 
Marco de aluminio: nuestros espejos estándar vienen con un marco de aluminio resistente, para una mejor vida útil en el baño, mucho más 
delgado y liviano que la mayoría de los espejos en el mercado y con un elegante acabado en color blanco. Además, la cubierta posterior per-
mite que la luz se enfoque más adecuadamente en usted, disminuyendo las sombras.

Características:  

- botón táctil                                    - Luz neutral de 4000 K, luz blanca fría de 6000 K                       - Brillo regulable 

- Placa antivaho                              - Espejo sin cobre resistente a la corrosión                                   - Marco de aluminio extra fino y liviano 

- Cubierta trasera                            - Amigable con el medio ambiente                                                 - Garantía de 3 años



Yoway Pro
Soluciones inteligentes para baños modernos

Con las tiras led de alto brillo de Yoway, Yoway Pro elimina todas las sombras y crea tonos vívidos en los reflejos de 
los espejos. 
Iluminación perfecta para cualquier momento: Yoway Pro viene con tiras de LED de mayor brillo en un rango de 
iluminación de 4000K a 6000K, puede tener su luz fría para maquillaje o afeitado durante el día y luego ajustar a 
4000K para un tono de luz más cálido, ideal para la noche maquillaje o creando un ambiente más relajante. 
Información esencial: la pantalla del clima le brinda toda la información básica, desde el pronóstico del tiempo 
hasta la hora, el calendario y el porcentaje de humedad 
 
Disfruta de tus canciones favoritas: los altavoces estéreo bluetooth incorporados le dan vida a tu baño, disfruta de 
tu música favorita, audiolibros, sonidos relajantes y más. 
 
Se integra perfectamente a su rutina diaria: las funciones de pantalla y bluetooth están integradas para funcionar 
sin problemas. 
 
Iluminación regulable: ajuste el brillo de su espejo en cualquier momento, con solo presionar el botón de luz, 
puede atenuar las luces para un uso más conveniente. 
 
El Antivaho: mantenga su espejo limpio todo el tiempo, evite perder el tiempo limpiando el espejo después de 
ducharse. 
 
Marco de aluminio: nuestros espejos PRO también vienen con un marco de aluminio resistente, para una mejor 
vida útil en el baño, mucho más delgado y liviano que la mayoría de los espejos en el mercado y con un elegante 
acabado en color blanco. Además, la cubierta posterior permite que la luz se enfoque más adecuadamente en 
usted, disminuyendo las sombras.

Características: 

- botón táctil                                                                            - Pantalla inteligente con pronóstico del clima                          - Calendario 

- Reloj digital                                                                           - Temperatura y porcentaje de humedad                                    - Estéreo Bluetooth  

- Luz neutral de 4000 K, luz blanca fría de 6000 K          - Brillo regulable                                                                                - Placa antivaho 

- Espejo sin cobre resistente a la corrosión                      - Marco de aluminio extra fino y liviano                                       - Cubierta trasera 

- Amigable con el medio ambiente                                    - Garantía de 3 años





SOLUCIONES PARA PROYECTOS POR YOWAY

espejo uv

La serie uv led mirror viene con luz uv incorporada para esterilizar todo el área 

del vanitorio y lavamanos. 

Mantiene tu ambiente libre de virus, bacterias y gérmenes. 

sensores adicionales incorporados para una experiencia libre de contacto. 

Desinfecta cepillos de diente, jabones, llaves y todos los accesorios cercanos 

al espejo. 

ideal para: hoteles, baños públicos, restaurantes, bares, habitaciones de 

invitados, etc. 

 

UL FCC RoHS CE

80CMx60CM/32＂x24＂         90CMx70CM/36＂x28＂
100CMx75CM/40＂x30＂       100CMx100CM/40"x40"

TOUCH-LESS MOTION 
DETECTOR 

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi



Model：UV-15





DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA DISINFECTAR BAÑOS

Características:

OPTICAL PARAMETERS: 

IP RATED 65

RADIATED POWER >30mW

WAVELENGH OF LED 
CHIPS 

UVA: 390-410NM 
UVC: 275-285N M

STERILIZATION AREA 1.2 M2 

La radiación UV-C es conocida por desinfectar el aire, agua y superficies, ayudando 
a mitigar los riesgos de acquirir una infección y ha sido extensamente utilizada por 
más de 40 años.

Todas las bacterias y virus testeados hasta el día de hoy (cientos durante los 
últimos años, incluyendo     varios coronavirus) responden a la desinfección por 
radiación UV-C.
En pruebas de laboratorio, la luz UV-C ha inactivado el 99% de los SARS-CoV-2 
virus en las supercicie. Una clara indicación de que la luz UV-C puede jugar un rol 
importante en la estratégia de protección.

La radiación UV-C se encuentra en el rango de  100-280 nm.  

Nuestra serie de Espejos UV, trabaja automaticamente por periodos de una hora.

Cuando el movimiento es detectado la luz UV se desactiva automaticamente.



Por Yoway Mirrors

Nuevos Diseños

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

UL FCC RoHS CE

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi

60CMx80CM/24＂x32＂         70CMx90CM/28＂x36＂
75CMx100CM/30＂x40＂       100CMx100CM/40"x40"

Tomamos el diseño tradicional de los espejos led y lo llevamos 
más allá. Creando líneas y diseños más delgados, dando una 
estética más sobria y un aspecto más lujosos. 

En Yoway queremos que los espejos expresen una calidad 
excepcional y se conviertan en la pieza de lujo de tus baños. 

Líneas más audaces, patrones singulares y estilo que va con las 
nuevas tendencias de la decoración de interiores. 

Sé parte de la innovación, elige Yoway Mirrors.



Model：YM-151



Model：YM-130

Model：YM-134

Model：YM-131

Model：YM-135

Model：YM-132 Model：YM-133



Model：YM-136 Model：YM-137

Model：YM-138 Model：YM-139

Model：YM-140 Model：YM-141



Model：YM-142 Model：YM-143

Model：YM-144 Model：YM-145



Model：YM-146 Model：YM-147

Model：YM-148 Model：YM-149



Model：YM-150 Model：YM-152

Model：YM-153 Model：YM-154



Model：YM-155 Model：YM-156

Model：YM-157 Model：YM-158



Serie Maya



60CMx80CM/24＂x32＂         70CMx90CM/28＂x36＂
75CMx100CM/30＂x40＂       100CMx100CM/40"x40"

Las formas y curvas rectangulares se fusionan en un estilo rústico para 
nuestra serie Maya. recrear la naturaleza y los temas florales con patrones de 
inspiración maya. 
La serie maya de Yoway se fusiona perfectamente con muebles de madera, 
paredes y piedra natural. 
También crea espacios más relajantes junto con plantas y decoración verde.

UL FCC RoHS CE

3000K 4000K 6000K

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi



Model：YM-159

3000K 4000K 6000K



Model：YM-160

3000K 4000K 6000K



Model：YM-161

3000K 4000K 6000K



Model：YM-162

3000K 4000K 6000K



Serie Árabe



UL FCC RoHS CE

60CMx80CM/24＂x32＂         70CMx90CM/28＂x36＂
75CMx100CM/30＂x40＂       100CMx100CM/40"x40"

Combinación de geometría estricta, patrones y estilo árabe moderno para 
complementar una filosofía de espacios más amplios. 
Traiga toda la majestuosidad y la grandeza de la arquitectura islámica a sus 
habitaciones. Grabados arqueados y diferentes tonos claros que se fusionan 
perfectamente con los estilos de mármol y piedra, creando una estética lujosa con 
decoraciones doradas.

3000K 4000K 6000K

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi



Model：YM-163

3000K 4000K 6000K



Model：YM-164

3000K 4000K 6000K



Model：YM-165

3000K 4000K 6000K



Model：YM-166

3000K 4000K 6000K



Serie Mandala



UL FCC RoHS CE

60CMx80CM/24＂x32＂         70CMx90CM/28＂x36＂
75CMx100CM/30＂x40＂       100CMx100CM/40"x40"

Inspirado en los patrones de Mandala, Yoway diseñó diseños que pueden crear 
equilibrio y dejar que las personas se inspiren en una nueva gama de opciones 
decorativas. 
Combina perfectamente con la piedra india y una gama más amplia de tocadores, la 
serie Mandala está disponible en todos los tonos de luz desde 3000K hasta 6000K.

Inspiración, Relajación y armonía. 

3000K 4000K 6000K

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi



Model：YM-167

3000K 4000K 6000K



Model：YM-168

3000K 4000K 6000K



Model：YM-169

3000K 4000K 6000K



Model：YM-170

3000K 4000K 6000K



LED Bathroom Mirrors 

Horizontal

Marca: Yoway  
Superficie: 90+% High Reflectance 5mm Copper Free Mirror 
Tonos: Cálido/Frio 
Tamaños: Tamaños personalizados disponibles

80CMx60CM/32＂x24＂
90CMx70CM/36＂x28＂
100CMx75CM/40＂x30＂
100CMx100CM/40"x40"

Los espejos led son una de las herramientas de decoración y productos más 
populares hoy en día. Usualmente instalados en baños o lugares pequeños y 
escasamente iluminados, los espejos con luz led dan una sutíl pero suficiente 
luz para un reflejo bien iluminado. Al usar luces led, nuestros espejos crean un 
suave brillo que puede ser una fuente sobresaliente de luz e al mismo tiempo, 
otorgar un ambiente relajante.

UL FCC RoHS CE

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi



Model：YM-001



Model：YM-008 Model：YM-009

Model：YM-022

Model：YM-075Model：YM-011



Model：YM-062

Model：YM-076

Model：YM-078

Model：YM-006

Model：YM-084



Model：YM-021

Model：YM-065 Model：YM-074

Model：YM-079

Model：YM-017



Model：YM-025 Model：YM-073

Model：YM-090

Model：YM-085 Model：YM-087



Model：YM-059

Model：YM-014 Model：YM-046

Model：YM-047

Model：YM-089



Model：YM-049 Model：YM-056

Model：YM-088

Model：YM-027

Model：YM-086



Vertical

50CMx70CM/20＂x28＂
70CMx90CM/28＂x36＂
70CMx100CM/28＂x40＂

LED Bathroom Mirrors 

Luces colgando sobre el espejo pueden ser un poco molestas. para los espejos 
tradicionales es una absolute necesidad, pero ocupan espacio y no son tan 
estéticas. Los espejos Led resuelven este problema y a su vez sútiles luces 
y diseños hacen resaltar al espejo creando una sensación de profundidad, 
ideales para espacios reducidos, haciendo que estos se vean más grandes, 
interesantes e atractivos.  
 
Los espejos iluminados son también brillantes y dan una estética moderna a 
tus espacios, incluso haciéndolos ver lujosos. La mejor opción para espacios 
reducidos, la linea Vertical se ajusta a cualquier espacio, trayendo suficiente 
luz independiente de su menor ancho. 

UL FCC RoHS CE

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi

Marca: Yoway  
Superficie: 90+% High Reflectance 5mm Copper Free Mirror 
Tonos: Cálido/Frio 
Tamaños: Tamaños personalizados disponibles



Model：YM-007



Model：YM-015Model：YM-007

Model：YM-013



Model：YM-048Model：YM-018

Model：YM-036



Model：YM-055Model：YM-051

Model：YM-054



Model：YM-097Model：YM-063

Model：YM-096



Model：YM-100Model：YM-098

Model：YM-099



Model：YM-106Model：YM-101

Model：YM-103



Model：YM-110Model：YM-107

Model：YM-109



Model：YM-068Model：YM-066

Model：YM-067



D*30CM/12”
D*60CM/24＂
D*70CM/28＂

D*80CM/32＂
D*125CM/50”

Round
LED Bathroom Mirrors 

Relax, comfort, alivio. La linea Rounded Mirrors es una serie de delicados, 
armoniosos y bien elaborados diseños especialmente hechos para aquellos 
en busca de ambientes relajantes.  

Las decoraciones tradicionales frecuentemente crean sombras en el reflejo 
del espejo, haciendo difícil que te veas a ti mismo claramente. Los Espejos Led 
proveen completa iluminación y resalta tu rostro de forma clara e uniforme.  
Disfruta y contempla los diseños disponibles.

UL FCC RoHS CE

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi

Marca: Yoway  
Superficie: 90+% High Reflectance 5mm Copper Free Mirror 
Tonos: Cálido/Frio 
Tamaños: Tamaños personalizados disponibles



Model：YM-060



Model：YM-061 Model：YM-111



Model：YM-042 Model：YM-031



Model：YM-113

Model：YM-060

Model：YM-043



Model：YM-114Model：YM-041

Model：YM-115



50CMx70CM/20"x27"
70CMx90CM/27"x36"
70CMx100CM/27"x40"

Oval
LED Bathroom Mirrors 

Con cintas led rodeando al espejo, los espejos led dan mayor iluminación 
al dormitorio, haciendo más brillante y dando una suave tonalidad, justo lo 
que necesitas para que tu baño sea perfecto, la linea Oval independiente 
de tener reducido ancho, da una sensación de tener un gran espejo en 
el dormitorio, mejorando la apariencia y funcionalidad de tus espacios, 
incluso si son pequeños. 

UL FCC RoHS CE

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi

Marca: Yoway  
Superficie: 90+% High Reflectance 5mm Copper Free Mirror 
Tonos: Cálido/Frio 
Tamaños: Tamaños personalizados disponibles



Model：YM-072



Model：YM-116 Model：YM-071



Model：YM-117 Model：YM-037



Model：YM-118 Model：YM-040

Model：YM-058

Model：YM-119



Model：YM-072 Model：YM-122

Model：YM-121

Model：YM-120



Unique

50CMx70CM/20"x27"
70CMx90CM/27"x36"
70CMx100CM/27"x40"

LED Bathroom Mirrors 

Maravillantes y estilosos diseños en Espejos, sorprende a todos quienes 
posan en tus espejos con temas úncos.  

La linea unique, permite a la gente crear e innovar en sus casas. dando 
mejores opciones para crear dormitorios vibrantes. 

UL FCC RoHS CE

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi

Marca: Yoway  
Superficie: 90+% High Reflectance 5mm Copper Free Mirror 
Tonos: Cálido/Frio 
Tamaños: Tamaños personalizados disponibles



Model：YM-123



Model：YM-123 Model：YM-005

Model：YM-029

Model：YM-124



Model：YM-030 Model：YM-053

Model：YM-125

Model：YM-034



Model：YM-012 Model：YM-023

Model：YM-126

Model：YM-010



Model：YM-127 Model：YM-035

Model：YM-057

Model：YM-044



Framed
LED Bathroom Mirrors 

Los espejos con marcos personalizados son una forma atemporal y elegante 
de agregar estilo, luz y sofisticación a cualquier espacio. 
 
Pueden servir para reflejar la luz y alegrar habitaciones oscuras, reflejar y 
multiplicar una hermosa vista, o expandir visualmente una habitación para 
agregar profundidad y una sensación de espacio.

UL FCC RoHS CE

D*60CM/24＂
D*70CM/28＂
D*80CM/32＂

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi

Marca: Yoway  
Superficie: 90+% High Reflectance 5mm Copper Free Mirror 
Tonos: Cálido/Frio 
Tamaños: Tamaños personalizados disponibles



Model：YM-129



Model：YM-028



Model：YM-128



60CMx60CM/24"x24"
70CMx70CM/28"x28"
80CMx80CM/32"x32"

Serie Cartoon
Estilos y decoración para todos

¡Los niños querrán lavarse los dientes y las manos! ¡Con la serie 
Cartoon de espejos LED, hacemos que los baños y las habitaciones 
sean más atractivas! ¡Tenemos espejos para cada tipo de uso y se 
pueden agregar un montón de funciones a los espejos!

Como fabricantes de espejos, hemos pensado en todo. Con Yoway, hay 
lugar para espejos en cada parte de su casa. Mantenga a los niños 
entretenidos mientras se cortan el cabello, se cepillan los dientes o 
se lavan las manos. ¡Use las funciones de Bluetooth para reproducir 
música, audiolibros o historias antes de acostarse en su habitación y 
más!

UL FCC RoHS CE

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi



Model：YM-Tiger



Model：YM-Bear Model：YM-Chick



Model：YM-Kitty Cat Model：YM-Tiger



Model：YM-Frog Prince Model：YM-Penguin



Model：YM-Mouselet Model：YM-Piggy



55CMX150CM/22"X60"
55CMX160CM/22"X63"
70CMX200CM/28"X79"

Dressing Led Mirrors
LED Bathroom Mirrors 

Los espejos de vestir están por todos lados, desde boutiques hasta incluso 
tu propio cuarto. Nuestra linea dressing mirror va más allá, permitiendo 
agregar funciones para reemplazar tu equipo de música, relojes e incluso 
termostatos!

UL FCC RoHS CE

Tamaños Estándar

Funciones Adicionales

Luz led MagnificadorReloj Digital AntivahoTermómetro BluetoothCalendario Wi-fi

Marca: Yoway  
Superficie: 90+% High Reflectance 5mm Copper Free Mirror 
Tonos: Cálido/Frio 
Tamaños: Tamaños personalizados disponibles



Model：YSD-002



Model：YSD-008



Model：YSD-007
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Model：YSD-003 Model：YSD-010
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Model：YSD-006 Model：YSD-009



Mobile：+86-186-7828-3606
Phone：+86-0632-5150311
E-mail：info@yushuoglass.com
Adress：Tengzhou City,China
Website: Http://www.yushuoglass.com 
                 Http://www.glassmirror.net


