
¿Cómo debo tomar las medidas 
para las cortinas roller? 

Instructivo SerenaRoller 

DecoSeg 



Ejemplos de como quedarían las cortinas 

instaladas según el tipo de instalación 
• Es Importante Notar que si deseamos mayor 

oscuridad en el ambiente sin haz de luz a los 
costados, la cortina se debe instalar instale por 
fuera del marco aumentando a las medidas 10 cm 
por lado. 

• Al momento de enviar sus medidas considere las 
medidas exactas de ancho y alto de cada ventana 
e indicar la cantidad de paños y si va dentro o 
fuera de vano. 

• En caso de ir fuera de vano, indicar el alto de la 
cortina a instalar.  

• Estas alternativas se explican a continuación. 

 

 

 



Paños 
• Dependiendo del ancho de la cortina y de la tela 

elegida , la cortina puede ser dividida en paños 

según requerimiento del cliente. 

• En este caso hay que considerar una separación 

entre paños de 3 cms. 



Dentro de Vano (marco de ventana) 

 
 
Le recomendamos tomar las medidas de ancho en 
tres puntos ( a1, a2, a3) y las medidas de alto en tres 
puntos (h1, h2, h3). 
 
Se utilizará como medida interior del hueco, la 
medición más pequeña en ambos casos (a y h). 
• A: Ancho 

• H: Alto 
 
El ancho total de la cortina terminada se considera 
teniendo en cuenta las tapas y soportes de 
instalación (medida terminada de sistema). 
 

Nota: Identifique si la ventana contiene alguna 
manilla que sobresale de la misma y que le impida 
subir o bajar la cortina, en este caso puede solicitar 
que la cortina roller baje por delante (de manera 
invertida). 

 
Al ir dentro de vano, los soportes generan un espacio de 

2 cms. por lado, los cuales no van cubiertos con tela. 

 



Ejemplo Dentro de Vano 1paño 

160 cms 

140 

cms 

Dentro de vano hay que considerar el espacio que ocupan los soportes, que es de 2 cms por cada lado 

157 cms 

140 

cms 



Ejemplo Dentro de Vano 2 paños 

160 cms 

140 

cms 

Dentro de vano hay que considerar el espacio que ocupan los soportes, que es de 2 cms por cada lado 

78,5 cms 

140 

cms 

78,5 cms 



Fuera de Vano (marco de ventana) 

  Le recomendamos que las medidas de la cortina 
terminada cubra con bastante holgura el espacio 
deseado en cuanto al ancho y al alto para que 
no se le vean los marcos, ni le filtre luz.  El mínimo 
son 5 cms por lado 
Compruebe que el alto de la cortina cuando esta 
recogida, le permita la apertura de puertas y 
ventanas. 

  
El ancho total de la cortina terminada se 
considera teniendo en cuenta las tapas y 
soportes  de instalación (medida terminada de 
sistema). 
 

Nota: Identifique si la ventana contiene alguna 
manilla que sobresale de la misma y que le 
impida subir o bajar la cortina, en este caso puede 
solicitar que la cortina roller baje por delante (de 
manera invertida). 
•   

 



Ejemplo Fuera de Vano 1paño 

180 cms 

200 cms 

230 

 cms 

250 

 cms 

El alto de la cortina depende de la altura donde usted  quiera colocarla.  

Puede ser justo arriba de la ventana, unos centímetros más o desde el techo.  

Esto debe especificarlo 



Ejemplo Fuera de Vano 2 paños 

180 cms 

100 cms 

230 

 cms 

250 

 cms 

El alto de la cortina depende de la altura donde usted  quiera colocarla.  

Puede ser justo arriba de la ventana, unos centímetros más o desde el techo.  

Esto debe especificarlo 

100 cms 



Especificar en la solicitud 
los siguientes casos. 

• Manillas de la ventana sobresale de la ventana. 

• BowWindows 

• Si es dentro del vano indicar profundidad de este. 

 

 

• Las cotizaciones son enviadas al cliente, y en caso 

de ser aceptadas, las medidas serán rectificadas 

por nuestro staff antes de comenzar la fabricación 

de las cortinas.  


