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GUIA DE MEDICIÓN: CÓMO MEDIR SU ESTOR ENROLLABLE 

 

COMO MEDIR EL ANCHO DEL ESTOR: 

   

 

 Hay que tener en cuenta, que el ancho total 

del estor son los soportes + el tejido. La medida 

que debemos poner al realizar el pedido es la 

medida total del estor. Esto quiere decir, que el 

tejido tendrá entre 4 y 5,3 cms menos del 

ancho total del estor dependiendo del tipo de 

accionamiento elegido: 

 

• Accionamiento a cadena 2,1(a1)+ 2,0 (a2) cms = 4,1 cms 

Con sistema Redux sumar 2mm 

• Accionamiento a motor: 

o Con soporte premium plus 1 = 2,1(a1)+ 2,3 (a2) cms = 4,4 cms 

 motor Bandalux sumar 1mm. 

o Con soporte premium plus 2 = 2,1(a1)+ 2,5 (a2) cms = 4,6 cms 

 motor Bandalux sumar 3mm. 

• Accionamiento a manivela 2,1(a1) + 3,2 (a2) cms = 5,3 cms 

 

    

Como norma general, deberemos añadir al 

ancho de la ventana entre 7 y 10 cms a 

cada lado del marco exterior de la ventana. 

   Si la ventana o puerta está junto a una 

pared, mediremos desde la pared al final del 

marco exterior de la ventana y añadiremos 

entre 7 y 10 cms únicamente en un lado 

  Si la ventana o puerta está entre paredes, 

mediremos el hueco que tenemos y 

descontaremos 0,5 cms. 
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Cuando los estores van instalados 

en una esquina. Se aconseja 

seleccionar el enrolle delantero. 

Llevaremos el estor más grande 

hasta el final, y restaremos al estor 

pequeño el número de centímetros 

necesarios, dependiendo del 

soporte que elijamos: 

• Premium Plus 1 = 8 cms 

• Premium Plus 2 = 10 cms 

 

COMO MEDIR EL ALTO DEL ESTOR: 

 

INSTALACION A TECHO:   

Medir desde el techo hasta donde queremos que llegue la parte inferior del estor 

enrollable (H). Recuerde que debe tener en cuenta los obstáculos que están en el 

recorrido de su estor, como tiradores de ventana o radiadores. Recomendamos añadir 

5/10 cms desde el final del marco de la ventana en la parte inferior 
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INSTALACION A PARED:   

Como norma general, debemos añadir entre 15/20 cms a la altura del marco de la 

ventana por la parte superior; y añadir entre 5/10 cms a la altura del marco de la 

ventana por la parte inferior ó la medida donde quiere que llegue la parte inferior del 

estor. 

  H = ALTURA DE LA VENTANA + 15/20 CMS + 5/10 CMS 

 

Recuerde que debe tener en cuenta los obstáculos que están en el recorrido de su estor, 

como tiradores de ventana o radiadores. Para saber que soporte elegir, para salvar estos 

obstáculos, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Con el soporte premium plus 1 normal disponible para accionamiento a cadena o 

motor, uds salva 6,5 cms desde la pared. 

• Con el soporte premium plus 1 largo disponible para accionamiento a cadena o 

motor, uds salva 8 cms desde la pared. 

• Con el soporte premium plus 2 disponible para accionamiento a cadena, uds salva 

9 cms desde la pared. 

• Con el soporte premium plus 2 disponible para accionamiento a motor y manivela, 

uds salva 8,5 cms desde la pared. 


