
¿CÓMO MEDIR
ESTORES ENROLLABLES? 

EL ANCHO

Al medir este tipo de estor, es muy imporante tener en cuenta que el ancho 
de la tela será 5 cm inferior al ancho total del enrollable.

Medida para realizar mi pedido

2,5 cm2,5 cm
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•• Si la ventana o puerta está entre paredes, mediremos el hueco que 
tenemos y descontaremos 0,5 cm de cada lado.

•• Como norma general, debemos medir unos 10 cm a cada lado de la 
parte exterior del marco de la ventana.

10 cm

10 cm 10 cm

0,5 cm 0,5 cm
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•• 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 
10 cm a mayores.

+ 10 cm
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•• AL TECHO:  Mediremos desde el techo hasta donde queremos que llegue 
la parte inferior del estor. Es muy importante tener en cuenta los obstáculos 
que están en su recorrido (tiradores, radiadores, etc).

SUJECCIONES
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•• A LA PARED:  Mediremos desde la parte superior de la ventana 15 o 20 
cm hasta donde queramos que llegue la parte inferior del estor.

10/ 20 cm
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ESQUINERA

•• A la hora de medir un rincón para colocar dos cortinas hay que proceder 
de la siguiente forma:

RINCONERA

Pa
re

d

Pa re d

Cortin a

Cortin
a

9 cm

•• A la hora de medir una esquina saliente para colocar dos cortinas hay 
que proceder de la siguiente forma:
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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.


