COMO SABER EL ANCHO del estor que necesito
Si la ventana tiene cajón y cinta de persiana

Ventana sin cajón

+/- 10cm
+10cm

X cm

+10cm

Si la ventana no tiene cajón de persiana,
medimos el ancho de la ventana y añadimos
entre 10 y 15 cm a cada lado

X cm

+/- 10cm

Si la ventana tiene cajón de persiana, medimos
el ancho del cajón con la cinta
y añadimos entre 10 y 15 cm a cada lado.

Verificar detalle de medidas en INFO ADICIONAL
de la colección seleccionada

COMO SABER LA ALTURA del estor que necesito
Las colecciones Selectastor están disponibles en dos medidas, altura para VENTANA y altura
para PUERTA BALCONERA o VENTANAL. Verificar la altura disponible en la colección seleccionada.
Ventana

Puerta Balconera o Ventanal

+/- 175cm

250 cm

Verificar siempre las alturas disponibles
en la colección seleccionada

TIPOS DE INSTALACIÓN

Instalación a pared

Instalación a techo

+10cm

X cm
X cm

+10cm

+10cm

Si tenemos bastante espacio encima de la ventana,
la mejor opción es instalar a pared.
Debemos dejar unos 10 cm por encima del marco
de la ventana. Importante verificar el alto del estor y
comprobar que cubre por completo la ventana

Si tenemos poco espacio por encima de la ventana,
la mejor opción es instalar el estor a techo.

Verificar siempre las alturas disponibles
en la colección seleccionada.

A TENER EN CUENTA…

30cm

Si quieres instalar un ESTOR PLEGABLE en una
VENTANA NO CORREDERA, debes tener en
cuenta que necesitas un espacio de unos 30 cm
encima de la ventana para recoger el estor y
poder abrir la ventana sin dificultad.

En el caso que haya que salvar obstáculos
como cajas de persiana que sobresalen de la
ventana, manetas de ventana, radiadores, etc…
la mejor opción es la instalación a techo,
dejando el espacio necesario por delante
de los obstáculos.

5cm

Si tienes poco espacio encima de la
ventana, los ESTORES ENROLLABLES
son los más adecuados porque
ocupan muy poco espacio recojidos.

Otra posibilidad para salvar los obstáculos
que sobresalen de la ventana es instalar
a pared con una escuadra.

