
• CORTINAS ENROLLABLES

Recomendación para medir

®

• CORTINAS MAGIC LIGHT



+ 10cm+ 10cm

Ancho de la cortina
En una ventana con espacio por los laterales es recomendable sumar 10 cm por cada lado de la carpintería.

Si existiera una cinta de persiana o un pulsador también podríamos hacer la cortina mas grande para taparlos.
Hay que tener en cuenta que el tejido hace 4 cm menos de ancho que la medida total de la cortina.

®



+ 10cm

Ancho de la cortina sin margen en un lateral
En una ventana sin margen entre la pared lateral y la ventana es conveniente tomar la medida desde la pared 

lateral hasta 10 cm mas del otro extremo de la ventana.
Si existiera una cinta de persiana o un pulsador también podríamos hacer la cortina mas grande para taparlos.

Hay que tener en cuenta que el tejido hace 4 cm menos de ancho que la medida total de la cortina.

®



+ 10cm

Dos cortinas para una ventana
En una ventana en la que queramos poner dos cortinas como en la imagen, tomaremos la medida desde el 

medio hasta 10 cm mas del marco.
Hay que tener en cuenta que el tejido hace 4 cm menos de ancho que la medida total de la cortina y entre los 

dos tejidos quedará una separación de 4 cm del centro (2 cm de cada cortina.).
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+ 10cm



Ancho de la cortina sin margen en los laterales
En una ventana sin margen entre la carpintería y las paredes laterales descontar 0,5cm por cada 

lado. A poder ser, subirse a una escalera y tomar la medida en la parte que irá instalada la cortina.
Hay que tener en cuenta que el tejido hace 4 cm menos de ancho que la medida total de la cortina.

- 0,5cm - 0,5cm
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Hasta el techo
+ 10cm

Alto de la cortina en puerta
En una ventana que no esté pegada al techo podemos medir 15 cm por encima de ella o bien hasta el techo. 
Si en la ventana sobresale la maneta se recomienda medir hasta el techo para así a la hora de la instalación 

poder separar la cortina lo necesario para salvar la maneta.

Opción 1 Opción 2

Si la ventana tiene abertura hacia dentro necesitaremos una distancia mínima de 10 cm entre la hoja de la ventana y el techo.
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Hasta el techo
+ 10cm

Alto de la cortina en ventana
En una ventana que no esté pegada al techo podemos medir 15 cm por encima de ella o bien hasta el techo. Si 
en la ventana sobresale la maneta se recomienda medir hasta el techo para así a la hora de la instalación poder 

separar la cortina lo necesario para salvar la maneta. También podemos tomar la medida hasta el suelo.

Opción 1 Opción 2

Si la ventana tiene abertura hacia dentro necesitaremos una distancia mínima de 10 cm entre la hoja de la ventana y el techo.

+ 10cm + 10cm
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+ 10cm

Cortinas en ángulo de 90º
Para la medición de ventanas en ángulo de 90º tenemos que descontar 9 cm a una de las dos cortinas, en este 

caso se lo hemos descontado a la cortina B.
Para esta situación es muy recomendable que las caídas de los tejidos sean hacia el interior.
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+ 10cm

cortina B - 9 cm

®



Estas medidas son orientativas, con estos consejos básicos usted podrá tomar las medidas como mejor se 
adapten al espacio que desea cubrir con las cortinas.

Puede encontrar más información en: www.cortinas-solart.com

Para cualquier duda o aclaración sobre las medidas puede ponerse en contacto con nosotros.

e-mail:  info@cortinas-solart.com

teléfono: 932 427 646

SOLART es una marca registrada, todos los derechos reservados.
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