
¿CÓMO MEDIR
CORTINAS PLISADAS? 

EL ANCHO

Para medir el ancho, primero debemos determinar la zona de la ventana o 
puerta que queremos cubrir. Por norma general, es necesario dejar unos 5 
cm a cada lado de la parte exterior del marco de la ventana. 

Medida para realizar mi pedido
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•• Si la ventana o puerta está entre paredes, mediremos el hueco que 
tenemos y descontaremos 1 cm de cada lado.

•• Si en uno de los lados no tenemos espacio, mediremos desde la esquina 
donde no tenemos hueco hasta el lado opuesto del marco. Le añadiremos 5 
cm a mayores.
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•• SUJECCIÓN AL TECHO:  mediremos desde el techo hasta donde queremos 
que llegue la parte inferior.

Lo mas importante es tener en cuenta cualquier obstáculo (manivela, 
radiador, cajón de persiana, etc.) con el cual se pueda encontrar la cortina al 
bajar.

LA ALTURA
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•• SUJECCIÓN A LA PARED:  Mediremos desde la parte superior de la ventana 
15 o 20 cm hasta donde queramos que llegue la parte inferior de la cortina.

10/ 20 cm
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•• Si queremos colocar la cortina plisada en el interior del marco de nuestra 
ventana, debemos tomar las medidas tanto del ancho como del alto desde la 
parte interna del marco.

INTERIOR DEL MARCO DE LA VENTANA
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ESQUINERA

•• Para colocar nuestras cortinas plisadas en un rincón debemos medirlas 
para que monten en la esquina tal y como indica la imagen. Así conseguiremos 
que cubran el máximo posible de nuestras ventanas.

RINCONERA
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•• Estos consejos están pensados para resolver las situaciones más habituales. 
Como cada caso puede variar, si tiene alguna duda puede contactar con 
nosotros a través de info@estoresymas.com o del teléfono 886 11 16 22.


