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Cortinas
En Outletdecor queremos ayudarte. En nuestra web podrás descargar en pdf nuestras guías de
medición elaboradas para que medir tus cortinas, estores, paneles japoneses… resulte muy senci- llo
y fácil de realizar. Sólo tienes que descargar la guía del producto que quieras comprar, y seguir los
pasos para llevar a cabo una correcta medición.
Una vez hayas hecho la medición, en Outletdecor encontrarás productos de la máxima calidad y
con la garantía que podemos ofrecerte como resultado de nuestra experiencia adquirida durante más
de tres décadas, contando con cuatro puntos de venta y con un conjunto de profesionales cualificados que contribuyen al desarrollo de nuestra marca, gracias a su larga experiencia en todo tipo de
instalaciones.
En Outletdecor queremos recordaros que todos nuestros productos están hechos a medida, por lo
que lograremos que todo encaje a la perfección en su hogar, evitando así los inconvenientes de los
productos estandarizados, que no suelen adaptarse y utilizan materiales de baja calidad.
Estás en las mejores manos. Sólo tienes que empezar a medir. Te resultará muy fácil, ya que te
guiaremos en todo lo que necesites. Si surgen dudas, sólo tendrás que contactar con nuestro servicio
de atención vía correo electrónico (info@outletdecor.cat) o mediante una llamada de teléfono al 655
194 143 Será un placer atenderte.
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CORTINAS
A) CÓMO MEDIR EL ANCHO DE TUS CORTINAS
B) CÓMO MEDIR EL ALTO DE TUS CORTINAS

A) CÓMO MEDIR EL ANCHO DE TUS CORTINAS
1 – Si ya tenemos instalada nuestra barra o riel.
En este caso sólo tendremos que medir el riel de lado a lado, o si se trata de una barra, habrá que
medir también de lado a lado, pero OJO, ES MUY IMPORTANTE, NO HAY QUE INCLUIR LOS TERMINALES DE LA MISMA.
2- Si aún no tenemos instalada nuestra barra o riel.
Si aún no tenemos instalado nada, es aconsejable medir el ancho de la ventana donde queremos
colocar nuestras cortinas y añadir a cada lado de la misma un margen de unos 15-20 cms, siempre
evidentemente que sea posible.

+15 ó 2 0c m

+15 ó 20 cm

+15 ó 2 0c m

+15 ó 20 cm

3

Guía simplificada de medición
B) CÓMO MEDIR EL ALTO DE TUS CORTINAS
Existen también dos casos posibles:
1. Si ya tenemos instalada nuestra barra o riel.
2. Si aún no tenemos instalada nuestra barra o riel.
1 – Si ya tenemos instalada nuestra barra o riel.
En este caso debemos hacer dos distinciones: Si se trata de un riel o de una barra.
En el caso de tratarse de un riel ya montado, para medir el alto de nuestras cortinas, mediremos
desde la parte alta del riel hasta la medida deseada. Si queremos que nuestra cortina llegue al suelo,
lo normal es que ésta quede aproximadamente 1.5 cms por encima del mismo, por lo que tomaremos
la medida desde la parte superior del riel hasta el suelo y descontaremos 1.5 cms del total. Esa será
la medida de mi cortina.
En el caso de tratarse de una barra ya montada, para medir el alto de nuestras cortinas, mediremos desde el enganche de nuestra anilla hasta la medida deseada. Al igual que en el caso anterior, si
queremos que nuestra cortina llegue al suelo, lo normal es que ésta quede aproximadamente 1.5 cms
por encima del mismo, por lo que tomaremos la medida desde el enganche de nuestra anilla hasta el
suelo y descontaremos 1.5 cms del total. Esa será la medida de mi cortina.
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2- Si aún no tenemos instalada nuestra barra o riel.
En este caso lo normal es montar nuestra barra aproximadamente sobre 15-20 cms por encima del
marco superior de nuestra ventana o cierre, y a partir de ahí mediremos hasta donde queremos que
llegue nuestra cortina. Como ya sabéis si pretendemos que llegue al suelo, no olvidéis seguir la norma
general mencionada anteriormente, descontar 1.5 cms a la medida total para que nuestra cortina no
toque el suelo.
Si la cortina fuese instalada al techo, mediremos desde el mismo hasta donde queramos que quede
nuestra cortina.

D e 15 a 20 c m

D e 15 a 20 c m
D e 15 a 20c m

Alto

Alto

D e 15 a 20c m
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TIPOS DE CONFECCIÓN DE LAS CORTINAS
CINTA AMERICANA

PRESILLAS

FRUNCIDO

TABLAS

OLLADOS

NOTAS A TENER EN CUENTA:
Una de las confecciones que ofrecemos es el ollado. Tendréis que saber que este tipo de confección es totalmente incompatible con el montaje de un riel, ya que sólo está indicada para barras. En
este caso la medida de altura será diferente. Toma nota:
Mide desde la parte superior de la barra hasta donde queremos que llegue nuestra cortina y añade
2 cms, esto es lo que sobresale el tejido por encima del propio ollado. Además si quieres que la cortina
llegue hasta el suelo, una vez calculada la medida anterior, descuenta 1.5 cms para que la cortina no
toque el suelo. Pondremos un ejemplo para que lo veáis más fácil.
Imaginemos que la medida desde la parte superior de la barra hasta el suelo es 240 cms, pues
añade 2 cms de la parte superior del ollado, es decir el total sería 242 cms y resta a esto 1.5 cms para
que la cortina no toque el suelo, es decir 2.40 y medio, esa será la medida de su cortina. Es importante
saber que en Outletdecor, no es posible introducir medios cms, como en el ejemplo que acaba- mos
de poner. No te preocupes introduce la medida entera inmediatamente superior o inferior, ya que
medio cm no es apreciable en el alto de una cortina por normal general.
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Esta guía de medición que os ofrecemos en Outletdecor procede de los casos más usuales, pero
existen algunos más, como esquineras, rinconeras, ventanas acopladas, etc. Si tenéis algunos casos
más especiales que no se encuentren en nuestra guía de medición, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros y te ayudaremos a medir tu ventana.
Queremos que sepas también, que los centímetros que aparecen en la guía para sumar a
tu cortina, no son en ningún caso obligatorios y que cada persona puede determinar y decidir
cómo cubrir su ventana o cierre, en función de sus necesidades o preferencias, pero no olvides,
estamos aquí para ayudarte.
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