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¡APRENDE A MEDIR TUS CORTINAS!
COMO LO QUIERES ¿DENTRO O FUERA DE VANO?

Lo primero que debes considerar es si prefieres la cortina "dentro" o "fuera" del
marco de la ventana.

Cualquiera de las dos opciones lucen bien, la elección de una u otra va a
depender de su gusto personal o de las condiciones particulares de la ventana.
Tenga en consideración que el proceso de medición de ambas opciones es
diferente, por lo cual a continuación le describimos cómo hacerlo.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA VENTANA
A- OBSTÁCULOS
Si debajo de la ventana hay algún
radiador o cualquier otro artefacto
regulador de la temperatura, se
recomienda que las cortinas no lleguen
hasta el suelo.
Tome en consideración el espacio que
puede sobresalir de las manillas de las
ventanas cuando tome las medidas, en
especial si esta entorpece el ascenso o
descenso de las telas. de ser así, puede
solicitar que las cortinas Roller bajen por
delante del tubo de enrollamiento, a
esto se le llama caída anterior de la tela.
Recuerde que la medida final de las
cortinas roller dependerá del gusto de
cada uno, y del espacio del que
disponga tanto en el ancho como en el
largo de las paredes disponibles a cada
lado y arriba de las ventanas.

Luminaria, manija, radiador, pared lateral
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CONDICIONES PARTICULARES DE LA VENTANA
B- CORNISAS
En el caso de poseer una ventana
cubierta por cornisas, se recomienda
instalacion directamente al cielo.

INSTRUCCIONES PARA MEDIR UNA VENTANA PARA UNA
CORTINA FUERA DE VANO
CORTINAS INSTALADAS FUERA DEL MARCO DE LA VENTANA

Las cortinas instaladas fuera del marco
de la ventana, deben cubrir un área
mayor al de la ventana.
Mida el ancho (A) y el alto (B).
Una vez medias las dimensiones de la
ventana, se recomienda al menos
agregar 5cm a cada lado.
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INSTRUCCIONES PARA MEDIR UNA VENTANA PARA UNA
CORTINA DENTRO DE VANO
CORTINAS INSTALADAS DENTRO DEL MARCO DE LA VENTANA

1- Mida los anchos A1, A2, y A3
conforme dibujo y considere la medida
menor.

Tome las medidas dentro del vano y no haga ningún
cambio, al momento de fabricarlas se encargaran
que calce perfecto.

2- Mida las alturas B1 y B2 conforme
dibujo y considere la medida menor.

El ancho minimo del vano debe ser de 6cm
(imagen).
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Tome en consideración el espacio que puede sobresalir de las manillas de las ventanas cuando
tome las medidas, en especial si esta entorpece el ascenso o descenso de las telas. de ser así,
puede solicitar que las cortinas Roller bajen por delante del tubo de enrollamiento. a esto se le
llama caída anterior de la tela.

