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Guía de Medición para 
Estores Enrollables

Método para versión Standard, para hacer la 
instalación en la pared, rebajo o techo



Ejemplo:
anch. del producto = anch. del tejido + 
complementos = 800 + 45 = 845mm

Hay que facilitar la anchura en el configurador 
determinando el ancho dado para el tejido del 
estor (No olvides que debe ser más grande 
que el ancho que tiene el rebajo de la ventana) 
y también tienes que añadir 45mm (la anchura 
de los complementos):

Debes medir la altura que tiene el rebajo de 
la ventana B.

Hay que facilitar la altura en el configurador 
para establecer los valores de la medición, 
aumentando por lo menos 57mm (el tamaño 
del complemento = 40mm de altura para 
poder instalar el eje y 17mm para el listón de 
enrollamiento).

Ejemplo:
anch. del producto = anchura del rebajo + 
complementos = 1400 + 57 = 1457mm

Atención: Tienes que proporcionar más valores 
que de la medición según tu propio criterio, en 
caso de querer cubrir más la superficie.

Las medidas son dadas en milímetros (mm)
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Método para versión Standard, 
para hacer la instalación en la 
pared

Ancho = A + 45mm

Alto = B + 57mm

A

B



A

B

Debes medir la anchura y la altura del rebajo 
que tiene la ventana (fig. 1).

Cuando ingreses el ancho en el 
configurador, tienes que definir los valores 
de la medición deduciendo por lo menos 
2mm (para hacer la instalación con libertad):

Las medidas son dadas en milímetros (mm)
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Método para versión Standard, 
para hacer la instalación en el 
rebajo

Ancho = A - 2mm

Alto = B

Debes medir la altura que tiene el rebajo 
de la ventana.

Hay que facilitar la altura en el 
configurador para establecer los valores 
de la medición:

Ejemplo:
anch. del producto = anch. del rebajo -2 = 700 - 2 
= 698mm

Atención: El ancho que tiene el tejido del estor 
es más estrecho de aprox. 45mm que de toda la 
anchura del producto (los complementos están 
incluidos).

Ejemplo:
alt. del producto = altura del rebajo = 1400mm



Debes medir la altura desde el techo hasta la 
base que tiene el rebajo de la ventana.

Hay que facilitar la altura en el configurador 
para establecer los valores de la medición:

Atención: Tienes que proporcionar más valores 
que de la medición según tu propio criterio, en 
caso de querer cubrir más la superficie.

A

B

Hay que facilitar la anchura en el configurador 
determinando el ancho dado para el tejido del 
estor (No olvides que debe ser más grande 
que el ancho que tiene el rebajo de la ventana) 
y también tienes que añadir 45mm (la anchura 
de los complementos):

Las medidas son dadas en milímetros (mm)
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Método para versión Standard, 
para hacer la instalación en el 
techo

Ejemplo:
anch. del producto = anch. del tejido + 
complementos = 800 + 45 = 845mm

Ancho = A + 45mm

Alto = B




