
Toma de Medidas Cortinas Enrollables

Realiza estos sencillos pasos para tomar las medidas correctas de las 
ventanas, y vestir tu espacio con nuestras cortinas enrollables.

    1. Mide el ancho del marco de la ventana en la parte de arriba, en el 
medio, abajo y elige la menor., y luego realiza el mismo procedimiento 
para tomar la altura de la ventana (en la parte derecha, central e izquier-
da del marco de la ventana). 

    2. Si las cortinas  se van a instalar por fuera del marco de la ventana 
se recomienda  añadir entre 10 y 15 cm a cada uno de los lados para 
evitar el paso de luz y que la cortina se vea mejor.

    3. Si la cortina va a ser instalada dentro del marco de la ventana se 
recomienda restar 1 cm a la medida tomada inicialmente, ten en cuenta 
que la cortina requiere mínimo 7 cm de espacio para su instalación, por 
lo que el marco de la ventana debe tener este espacio en su profundidad 
y la ventana no tener manijas que puedan interferir en el recorrido y 
correcto funcionamiento de la cortina.

    4. Recomendación: EL ancho de la medida  de las cortinas correspon-
de a la distancia entre los extremos de los soportes de instalación de la 
cortina.  La medida de la tela es inferior al ancho total de la cortina. Si 
deseas evitar paso de luz, te recomendamos instalar la cortina por fuera 
del marco de la ventana dejando mínimo 10 cm a cada lado o colocar las 
guías laterales.

     5. Para definir el lado (derecho o izquierdo) en el que quedará el 
mando (cadena) para accionar la cortina, verifica que sea de fácil acceso. 
Si la cortina va con motor, este lado definirá el lado del cual saldrán los 
cables del motor para la conexión eléctrica. (el motor viene dentro del 
tubo de la cortina por lo que no estará visible). Si no se cuenta con un 
punto electrico en la parte superior cerca a la ventana, recomendamos 
dejar el mando al lado del que más cerca se encuentre una toma eléctri-
ca para realizar la conexion con cable adicional y canaleta (no incluida en 
la cortina).

      6. Las guías laterales son un accesorio opcional, diseñado para 
bloquear la entrada de luz de las cortinas al ser instaladas verticalmente 
en los extremos del producto, logrando que la tela y la base deslicen a 
través de ellas. Para garantizar el adecuado funcionamiento es obligato-
rio el uso de Base Slim (ultradelgada). Las guías laterales y la base 
siempre son de color blanco.

      7. La Cenefa, otro acceosrio opcional de las cortinas enrollables,  
brinda una mejor estética al producto tapando los mecanismos y el rollo 
de tela, esto a su vez, ayuda a minimizar la entrada de luz que se filtra 
por la parte superior de la cortina.
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