GUIA PASO A PASO
TOMA DE MEDIDAS
A la hora de realizar nuestro pedido, y hacer la medición inicial, muchas veces tenemos
dudas de si lo que estamos midiendo es correcto y nuestra cortina o estor nos va a quedar bien.

Se debe tener en cuenta si se quiere la tela dentro o fuera de marco las medidas son totales se pasan ancho
por alto. (Lo mas común es hacerlo por fuera del marco)
Teniendo en cuenta que el soporte de un lado es de 2cm y del otro soporte es 2cm, la tela va a tener 4cm
menos de las medidas totales.

TENER EN CUENTA, DE LA MEDIDA FINAL QUE NOS PIDEN
NOSOTROS LA FABRICAMOS A ESA MEDIDA CON SISTEMAS INCLUIDOS, OSEA LA TELA
TENDRA 4CM MENOS.
MORO CORTINAS & TOLDOS NO SE RESPONSABILIZA POR ERRORES O MALA TOMA DE
MEDIDAS. EN CASO QUE SE TENGA QUE CORTAR UNA CORTINA EL REVENDEDOR SE HACE
CARGO DE LOS CARGO DE ENVIOS MAS EL COSTO DE DICHO TRABAJO PROMEDIANDO LOS
$300
En caso de instalación dentro de un “cajón”
(Durlock/Moldura/Abertura):
•

Tené en cuenta que la Profundidad mínima necesaría para agarrar los soportes es de 6cm
(amurados al costado o al techo) Por si te quedaron dudas estas son las medidas del Soporte común.

Obstáculos en las aberturas
Es necesario tener en cuenta los obstáculos que puedan tener nuestros espacios
Como ser luminarias, radiadores o manijas de las aberturas. Muchas veces necesitamos alejar la cortina de la
abertura por una manija de la misma. Es por eso que en los pedidos necesitamos aclarar dichos obstáculos.

Avece solo con intercambiar la caída
CAIDA TRASERA: La tela cae por detrás del roller y queda mas pegado a la abertura.
CAIDA FRONTAL: La tela cae por delante del roller y queda mas lejos de la abertura
VISTA DE EL INTERIOR DE LA CASA

