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                INTRODUCCIÓN

                 A continuación  le  vamos  a  mostrar  unos de los ejemplos  más
            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 53 33

                        - E-Mail:  info@estormania.com
                                       info@cortinamania.com
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 CONSEJOS PARA LA CORRECTA CONFIGURACION DEL PANEL JAPONÉS.

      En esta  pequeña tabla, damos unas pautas a seguir para poder confeccionar las 
      diferentes  combinaciones, tanto en medidas y cantidad  de vías para cada Panel 
      Japones, con  el fin  de que su funcionamiento sea el óptimo y  su estética la más 
      adecuada.

 Anchos  varios del Panel Japonés
                                            

150 175 200 225 250 275 300

Vías 
aconsejables 

3 vías
3 – 4 
vías 

3 – 4 
vías

4 vías
4 – 5 
vías

4 – 5 
vías

5 vías

Combinación    1 3 Dibujos 3-4 Dibujos 3-4 
Dibujos

4 
Dibujos

4-5 Dibujos 4-5 
Dibujos

5 Dibujos

Combinación    2
2 Dibujos
1 Liso

2 Dibujos
2 Lisos

2 Dibujos
2 Lisos

2 
Dibujos
2 Lisos

2-3 Dibujos
  2 Lisos

2-3 
Dibujos
  2 Lisos

3 Dibujos
2 Lisos

Combinación    3 1 Dibujo
2 Lisos

1 Dibujo
3 Lisos

1 Dibujo
3 Lisos

1 Dibujo
3 Lisos

2 Dibujos
3 Lisos

2 Dibujos
3 Lisos

2 Dibujos
3 Lisos

Combinación    4 3 Lisos 4 Lisos 4 Lisos 4 Lisos 5 Lisos 5 Lisos 5 Lisos

           NOTA:

        - Las vías nunca podrán ser superior a 75 cmtr. 
        - El Panel Japonés no podrá ser inferior a 150 cmtr.

                        - Teléfono asesoramiento gratuito: 96 390 5333

                        - E-Mail:  info@estormania.com
                                       info@cortinamania.com
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        PANEL JAPONÉS
             
            -  A  la  hora de  tomar la medida de  ANCHO, tenemos  que  tener en cuenta,
             que tipo de apertura queremos que tenga nuestro panel Japonés.
             
                 - Todos los paneles se desplazan hacia la derecha.
                 - Todos los paneles se desplazan hacia la izquierda.
                   - La mitad hacia la derecha y la otra hacia la izquierda.
                 - Todos los paneles se desplazan hacia el centro ( menos utilizada )

           - 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 las  ventanas
             cuando nos situemos escorados a ella. 

          
                       - Veamos un ejemplo
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- Veamos un ejemplo:
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       PANEL JAPONÉS

          - En estos ejemplos veremos el desplazamiento de los paneles por pasos
            y así podremos tener una idea mas cercana en lo que apertura se refiere.

            - Veamos unos ejemplos:
       
                                   
                          

                                                        

                                     

                                                www.estormania.com

Panel Japonés

- Apertura hacia la Izquierda -Todos recogidos en la Izquierda

-Todos recogidos en la Derecha-Apertura hacia la Derecha
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   PANEL JAPONÉS

        
       
                                   
                          

                                                        

- Las composiciones de los Paneles como el numero de ellos, dependerá de
  la medida del hueco a cubrir, pero también del gusto personal de cada uno.

MUY IMPORTANTE: PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO
DEL  PANEL,  NO  SE  RECOMIENDA  QUE  LOS  PANELES SUPEREN  LOS

70 cmtr POR LAMA.
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    - Apertura ambos lados -Panel Japonés totalmente cerrado



                                                         Guía de medición rápida                

                                       

    PANEL JAPONÉS

     - A la hora de tomar la medida de ALTO,  tenemos  que tener en cuenta,en que 
       superficie vamos a fijar nuestro Panel, en la pared o en el techo.
    - Si  lo  colocamos en la  pared, tomaremos  la  medida desde donde queremos 
      que empiece el Panel hasta el suelo, y le descontaremos a esa medida 2 cmtr.
      
      

– Veamos un ejemplo: Soporte Y Panel a la pared.
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    PANEL JAPONÉS

      - A la hora de tomar la medida de ALTO, tenemos que tener en cuenta,en que
       superficie vamos a fijar nuestro Panel, en la pared o en el techo.
     
     - Si  lo colocamos  en  el  techo, tomaremos la medida desde el techo hasta el 
      suelo y le descontaremos a esa medida 5 cmtr.
     
      
      

- Veamos un ejemplo: Soporte Y Panel al techo.
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