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Si ya nos conoces, habrás disfrutado de una atención 
muy personalizada. Si es tu primera consulta, te llevamos 

los catálogos de las 5 mejores marcas europeas para 
que decidamos cual es la mejor opción:

BANDALUX,LUXAFLEX, PANNO, SAXUN Y FAINCOR 

Pero para ello necesitamos saber las medidas de tus 
ventanas y te ofrecemos esta guía rápida para que 

puedas tomarlas de forma sencilla. No te preocupes, si 
tu inversión esta dentro de los costes que te ofrecemos, 
nosotros reconfirmaremos las medidas personalmente.

(Válido para la comunidad de Madrid. Otras ciudades, consultar).

Si necesitas asesoramiento personalizado en tu casa u 
oficina, contactá con nosotros al 635 775 513 / 685 497 634 

o puedes recibir un primer asesoramiento por 
vídeo-llamada a través de ZOOM, SKYPE O WHATSAPP.



Lamas Verticales

Para la correcta medición de nuestras lamas verticales, 
debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

En este caso, para colocar el riel de nuestras lamas 
verticales, mediremos el ancho del marco de nuestra 

puerta o ventana y añadiremos aproximadamente 
15cm de cada lado.
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Riel al techo (A)

Lamas Verticales

Para medir la altura de nuestras lamas 
verticales, debemos tener en cuenta dos opciones:

A: Si nuestro riel va al techo.
B: Si nuestro diel va a la pared.
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TECHO

ALTO

SUELO

Mediremos desde el techo hasta el suelo y 
descontaremos 2cm del total.



Riel a la pared (B)

Lamas Verticales

Mediremos desde el punto de la pared donde 
queremos colocar nuestro riel hasta el suelo sin 

descontar nada.

PARED

ALTO

SUELO
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Lamas Verticales

Rinconera y esquinera
Para medir un rincón o esquina donde quieras poner 

dos cortinas, una al lado de otra, deber de medir de la 
siguiente manera para que tu cortina o estor quede 

bién alineado con la pared. 

PARED

PARED

CORTINA

CO
RTIN

A

11 CM

Rinconera Esquinera

PARED

PARED

CORTINA

CO
RTIN

A
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Estas indicaciones son una guía rápida de como medir sus Estores 
enrollables, si tiene dudas puede enviar una foto por whatssap al 

637 775 515 / 685 497 634 para orientarlo mejor.
 Las medidas enviadas por el cliente son de su absoluta 

responsabilidad, los productos a medida no tienen devolución. Ver 
condiciones generales de venta, devolución y envíos en 

https://shop.gustavonovo.es/index.php
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