
Q-BOX/STYLE 

 

 

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 es la medida del cajón. La medida 

que debemos poner al realizar el pedido es la 

medida total del estor. Esto quiere decir, que el 

tejido tendrá entre 3,2 y 4,4 cms menos del 

ancho total del estor, dependiendo del tipo de 

accionamiento elegido y del cajón 

seleccionado: 

 

• Q-BOX 55: 

o Accionamiento a cadena y motor = 1,4 (a1)+ 1,8 (a2) cms = 3,2 cms 

• Q-BOX 85, Q-STYLE 85: 

o Accionamiento a cadena = 1,8 (a1)+ 1,8 (a2) cms = 3,6 cms 

o Accionamiento motor ø40 = 1,8 (a1)+ 2,6 (a2) cms = 4,4 cms 

o Accionamiento motor bateria = 1,8 (a1)+ 1,9 (a2) cms = 3,7 cms 

• Q-BOX 100, Q-STYLE 100: 

o Accionamiento a cadena = 1,8 (a1)+ 1,8 (a2) cms = 3,6 cms 

o Accionamiento motor = 1,8 (a1)+ 2,6 (a2) cms = 4,4 cms 

 

    

Como norma general, deberemos añadir al 

ancho de la ventana entre 5 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 5 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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COMO MEDIR VENTANA CENTRADA CON ESPACIO A LOS LADOS 

ANCHO = MEDIDA DE LA VENTANA + 5 

CMS A CADA LADO 

ALTO INSTALACION A TECHO: 

   Alto de techo al final de la ventana + 

5 cms 

ALTO INSTALACION A PARED 

   Alto de la ventana + 15/20 cms por la 

parte superior + 5 cms por el inferior 

 

 

 

COMO MEDIR VENTANA PEGADA A UNA PARED 

ANCHO = MEDIDA DE LA VENTANA + 5 

CMS EN EL LADO LIBRE 

ALTO INSTALACION A TECHO: 

   Alto de techo al final de la ventana + 

5 cms 

ALTO INSTALACION A PARED 

   Alto de la ventana + 15/20 cms por la 

parte superior + 5 cms por el inferior 
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COMO MEDIR VENTANA ENTRE PAREDES 

ANCHO = MEDIDA DEL HUECO TOTAL - 

0,5 CMS A CADA LADO 

ALTO INSTALACION A TECHO: 

   Alto de techo al final de la ventana + 

5 cms 

ALTO INSTALACION A PARED 

   Alto de la ventana + 15/20 cms por la 

parte superior + 5 cms por el inferior 

 

 

 

 

Es sentido del enrolle en el sistema Q-BOX es siempre pegado al cristal, por lo que si 

desea salvar un obstáculo tendrá que poner escuadras al cajón por la parte superior que 

sujeten el soporte. 

 

 

 


