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                INTRODUCCION

                 A continuación  le  vamos  a  mostrar  unos de los ejemplos  mas
            comunes con los que se  puede encontrar hoy en día en su casa, 
            oficina, etc. En lo que  a ventanas y puertas se refiere.

            Lo único  que  necesitará  para la toma de medidas es: un metro, 
            lápiz  y  papel, y Siga exactamente los  pasos que les detallamos 
            a continuación.

            Tenga  en cuenta  en primer lugar su gusto personal a la hora de
            la    amplitud   ( lo que quiere que cubra )   y   vigile    obstáculos
            técnicos    que  le   impidan  el  buen   funcionamiento  de   estas
            ( Manivelas, radiadores, etc. )
            Dicho esto  y ante cualquier  duda que  le  pueda surgir, no dude
            en  llamar al teléfono de atención al cliente o enviar un E- Mail a: 

                        - Teléfono asesoramiento gratuito: 96 390 5333

                        - E-Mail:  info@estormania.com
                                       info@cortinamania.com
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             CORTINA DE LAMAS VERTICALES
             
            -  A  la  hora de tomar la medida de ANCHO, tenemos que tener en cuenta,
             que tipo de apertura queremos que tenga nuestra cortina vertical.
            
                  · Hay Tres tipos de aperturas  :
                        
                 - Todos las lamas se desplazan hacia la derecha.
                   - Todos las lamas se desplazan hacia la izquierda.          
                 - Unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda.
                 

            - Es   aconsejable  que  le  demos  a la  medida  de  ANCHO un  margen de 
              cortesía de unos + 20 cm,  para evitar  que se vea el marco de la  ventana
              cuando nos situemos escorados a ella. 
            
             
                           - Veamos un ejemplo:
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                        - E-Mail:  info@estormania.com
                                       info@cortinamania.com
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               CORTINA DE LAMAS VERTICALES
        -  En  estos ejemplos  veremos  hacia donde recogen las lamas  y así podremos
               tener una idea mas cercana en lo que apertura se refiere. 
           

        - Veamos unos ejemplos:
          

           Recogida hacia la izquierda                                Recogida hacia la derecha 

    

                                                    

                                                              

          
                                                Recogida hacia ambos lados
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              CORTINA DE LAMAS VERTICALES
             
            -  A  la  hora  de tomar la medida de ALTO, tenemos que tener en  cuenta,
             en que superficie vamos a fijar nuestra cortina vertical, en la pared o en 
             el techo.
           
            - Si    lo    colocamos   en  la  pared,  tomaremos  la  medida  desde donde
            queremos    que    empiece   la   cortina   vertical    hasta   el   suelo.
             
            
             
          

         - Veamos un ejemplo:  Soporte y cortina vertical a la pared.
          
       

                                               www.estormania.com

Cortinas de lamas verticales



                                                         Guía de medición rápida               

                                       

 
            

  

            CORTINA DE LAMAS VERTICALES
             
            -  A  la  hora  de tomar la medida de ALTO, tenemos que tener en  cuenta,
             en que superficie vamos a fijar nuestra cortina vertical, en la pared o en 
             el techo.
           
            - Si la colocamos en el techo, tomaremos la  medida desde  el techo hasta
            el suelo, y  le descontaremos a esa medida 2,5 cmtr.  
             
            
             

             - Veamos un ejemplo: Soporte y cortina vertical al techo.
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