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Medición de las cortinas enrollables

Nuestra guía explica cómo medir para los principales tipos de medición. Si usted tiene ventanales o ventanas
inusuales o tienen alguna pregunta sobre la medición , llámenos y nuestro equipo de expertos le ayudará.
-Hacemos sus enrollables a medida así que por favor tenga cuidado con la medición,
si quiere que les midamos nosotros póngase en contacto.
- Las mediciones deben ser siempre en centímetros
- Mida el ancho primero seguido del alto ( anchura x altura)
- Mida todas las ventanas, incluso si parecen ser del mismo tamaño
- Tenga en cuenta los posibles obstáculos como tirador de ventanas, tomas de teléfono,
sensores de alarma y asegurarse de empezar a medir donde no interfieran
o si puede salvarlos.
- Medimos primero y marcamos con un lápiz en la pared dónde vamos a querer
los soportes de la cortina.
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ESPACIO LIBRE ENTRE AMBOS LADOS DE LA VENTA
Situación más habitual. Hay una ventana
entre dos paredes y hay espacio a ambos
lados, entonces tendremos que añadir
10 centímetros por cada lado a la medida
de la ventana para que quede bien
cubierta.

SOLAMENTE HAY ESPACIO LIBRE A UN LADO DE LA VENTANA
Se nos puede dar la situación que la ventana
esté pegada a una pared, entonces añadimos
5 cm a la medida del marco de la ventana
para cubrir el lado en el que tenemos espacio.
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LA VENTANA ESTÁ ENCAJADA ENTRE DOS PAREDES
En caso de que nuestra ventana esté encajada
entre paredes por ambos lados y, por tanto,
no tenga espacio libre ni a un lado ni a otro,
mediremos el ancho del marco de la ventana
y descontaremos 1 cm en total, 0.5 cm por cada lado,
para prevenir que el estor sea más grande que el
espacio disponible y no quepa en el hueco disponible.
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MEDIR SUJECCION DESDE EL TECHO
Medir desde el techo hasta donde
queremos que llegue el enrollable,
le recordamos que tiene que tener en
cuenta los posibles obstáculos que haya
como picaportes, cajones de persianas o
radiadores
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SUJECCION A LA PARED
Para instalar nuestro estor con anclaje a la pared,
debemos medir el alto del marco de la ventana
después añadirle 10 cm, tanto por
arriba como por abajo.
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